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Arthur D. Little y TelBroad no se hacen responsables de los daños, si los hubiere, 
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1. Objetivos Generales del Estudio. 

 

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el acceso a tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Las brechas entre los diferentes países se han 

reducido, debido a la disminución de tarifas, el aumento de la cobertura y el menor costo 

de equipos terminales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013)1.  

 

No obstante, los avances en digitalización son ampliamente heterogéneos, según se ha 

revelado en el último reporte del Networked Readiness Index (NRI) 2016 del Foro 

Económico Mundial, que permite medir el estado de la economía digital mundial 

siguiendo indicadores de uso (uso individual, uso en empresas y uso en el gobierno), 

entorno (entorno de las infraestructuras de comunicación, entorno político y regulatorio 

y entorno de mercado) y preparación del gobierno, la comunidad y de las empresas en 

economía digital2.  

 

De acuerdo con los resultados del NRI, Europa aparece como continente líder con ocho 

de sus países dentro de los primeros 15 “top performers”: Suiza, Finlandia, Suecia, 

Dinamarca, Holanda, Alemania, Luxemburgo, y Reino Unido. Empero, se observa un 

rango de rendimiento amplio; mientras economías como las de Portugal y España 

aparecen relativamente bien posicionadas (puestos 32 y 37, respectivamente); otros 

países como Italia, Polonia, Grecia y naciones de Europa del Este ocupan posiciones 

menos favorecidas (de la posición 51 en adelante). Asia avanza positivamente, con 

Taiwán, Singapur, Japón y Hong Kong en las primeras 20 posiciones, pero aún con 

grandes brechas en los países con mayor atraso. De igual modo, el rango de 

desempeño de Latinoamérica y el Caribe es bastante disperso; mientras Chile, país 

mejor posicionado, ocupa la casilla número 39, Bolivia se ubica dentro de los últimos 

ostentando la posición 135. No obstante, teniendo en cuenta la puntuación absoluta del 

NRI, la región ha estado subiendo y convergiendo desde 2012.  

 

                                                 
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”. 
(2013). Disponible en: http://repositorio.Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe.org/bitstream/handle/11362/35408/1/S2013186_es.pdf 
2 Al respecto, cabe mencionar que se toma como referencia el NRI no porque sea el único instrumento disponible para 
medir avances en la economía digital (la revisión de la literatura da cuenta de diversos índices de digitalización), sino 
porque por su amplitud permite hacer una comparación objetiva de la digitalización a nivel mundial. 
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Ilustrativo 1 – Networked Readiness Index 2012 y 2016 

País 
Index 
2012 

Índice 
2016 

Ranking 
2016 

Ranking 
2012 

Variación 
(%) 

Suiza 5.94 5.60 1 1 -6% 

Singapur 5.85 5.59 2 2 -4% 

Finlandia 5.81 5.43 3 3 -7% 

Noruega 5.59 5.21 9 7 -7% 

Estados Unidos 5.56 5.33 5 8 -4% 

Holanda 5.6 5.19 11 6 -7% 

Reino Unido 5.5 5.12 15 10 -7% 

Luxemburgo 5.22 5.14 14 21 -2% 

Australia 5.29 5.06 17 17 -4% 

Japón 5.25 4.95 19 18 -6% 

Hong Kong SAR 5.46 5.19 12 13 -5% 

España 4.54 4.33 37 38 -5% 

Chile 4.44 4.28 39 39 -4% 

Costa Rica 4 4.05 46 58 1% 

Colombia 3.87 3.89 58 73 1% 

China 4.11 4.35 36 51 6% 

Brasil 3.92 3.9 56 65 -1% 

México 3.82 3.69 78 76 -3% 

Ecuador 3.46 3.26 108 96 -6% 

Argentina 3.52 3.47 96 92 -1% 

Bolivia 2.92 2.89 135 127 -1% 

Fuente: World Economic Forum. “Network Readiness Index” (2016)3.  
World Economic Forum. “The global information technology report 2016” (2016).4  

 

En particular, con un NRI de 3.89, Colombia se ubica en el puesto número 58; seis 

posiciones de avance con respecto del año anterior, y 15 respecto del 2012. Las 

puntuaciones más bajas tienen que ver con indicadores referentes al uso individual de 

internet, uso de internet en los negocios e infraestructura, los tres por debajo de la media 

mundial: 

1. Uso individual de internet (puntuación de 3.36 y posición número 70): compuesto 

por el acceso de internet en los colegios (posición número 88), las suscripciones 

a banda ancha (posición número 68), suscripciones de celular con acceso de 

                                                 
3 Disponible en: http://reports.weforum.org/network-readiness-index/ 
4 Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf 



 

6 
 

Versión Final 

datos (posición número 110), hogares con computador personal (posición 

número 75). 

 

2. Uso de internet en los negocios (puntuación 3.04, posición número 65): 

compuesto por exportaciones de productos de IT (posición número 71), número 

de patentes (posición número 79), uso de internet en los negocios (posición 

número 58), capacidad de innovación (posición número 70), entre otros.  

 
3. Infraestructura (puntuación 3.13 y posición número 60): compuesto por   tasa de 

cobertura de red móvil (posición número 110), acceso a contenidos digitales 

(posición número 86), calidad de la investigación científica (posición número 81), 

disponibilidad de científicos e ingenieros (posición número 86), producción de 

electricidad per cápita (posición número 90), entre otros.  

 
En estos tres aspectos, uso individual de internet, uso de internet en los negocios e 

infraestructura, el país mejor posicionado en la región, Chile ocupa las posiciones 54, 

47 y 46 respectivamente, muy por encima de las registradas para el caso colombiano.  

 

Ilustrativo 2 – Networked Readiness Index 2016 – Colombia 

 

Fuente: World Economic Forum. “Network Readiness Index” (2016).5  

 

                                                 
5 Disponible en: http://reports.weforum.org/network-readiness-index/ 
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Es preciso entonces hacer frente a desafíos referentes al mejoramiento de la 

infraestructura, la digitalización de las industrias, la universalización de los servicios, y 

la reconfiguración de modelos de negocios que permitan al país alcanzar el estadio 

avanzado en el que se encuentran las naciones más desarrolladas. 

 

En especial, uno de los principales retos para el avance de la economía digital, tiene 

que ver con la creación y consolidación de marcos regulatorios flexibles, amplios y 

suficientes que fomenten su desarrollo y que a su vez permitan afrontar los retos 

derivados de la misma. Sin bien, en el mundo se han ido introduciendo cambios a la 

medida según requerimientos de las economías (ej. espectro, tarifas, neutralidad, etc.) 

y de sectores particulares (ej. transporte, educación, turismo, etc.); a la fecha, no ha 

habido una experiencia desarrollada que aborde la economía digital en su totalidad con 

normativas para la protección a la competencia y los derechos e intereses del 

consumidor, el fomento a la calidad del servicio y la promoción de la convergencia 

tecnológica6, entre otros. 

 

Es en este contexto, el presente estudio busca responder a las necesidades de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) hacia a la revisión de 

metodologías de análisis que le permitan definir una hoja de ruta regulatoria de la 

economía digital para los próximos cinco años y orientar de esta manera, a las diferentes 

agencias gubernamentales en el tratamiento de asuntos técnicos, económicos y 

jurídicos que la misma conlleva.  

 

En cumplimiento de las exigencias de la labor encomendada por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, esta consultoría se compone de 4 entregables que 

compilan las diferentes actividades relacionadas con las obligaciones que Arthur D. Little 

y TelBroad han asumido: 

 

a. Entregable 1: Plan detallado del plan de trabajo, con el detalle del cronograma 

de actividades, reuniones, y recursos involucrados incluyendo la revisión de la 

dedicación del equipo de trabajo (21 de noviembre de 2016) 

                                                 
6 Con el desarrollo de un ecosistema cada vez más interconectado y de la mano de la innovación, compañías digitales 
pioneras han logrado desarrollarse más allá de su línea de negocios inicial. Por tanto, es importante dar lugar a una 
nueva cadena de valor extendida de la industria digital con una mayor convergencia e interacción entre los servicios de 
telecomunicaciones y los productos digitales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “La nueva revolución 
digital: del internet del consumo a la internet de la producción”).  Para lograrlo, es importante garantizar infraestructuras 
que den capacidades a la red para transportar diversas señales y acceso a información desde diferentes dispositivos; 
teléfono, internet y televisión por cable, por ejemplo (México conectado. “Convergencia tecnológica”.2015. Disponible en: 
http://mexicoconectado.gob.mx/notas.php?id=283&cat=4).  
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b. Entregable 2: Aproximación teórica para la creación de un marco regulatorio que 

promueva la economía digital y determinación de los principales retos técnicos, 

económicos, y jurídicos para el desarrollo de la normatividad (16 de diciembre 

de 2016) 

c. Entregable 3: Revisión de experiencias internacionales y caracterización del 

contexto colombiano en materia de economía digital, desde la perspectiva 

técnica, jurídica, y económica (17 de marzo de 2017) 

d. Entregable 4: Identificación de aspectos regulatorios requeridos para la 

modernización del marco normativo colombiano y estructuración de hoja de ruta 

a cinco años para el desarrollo de un marco regulatorio en un entorno de 

economía digital (28 de abril de 2017) 

 

De acuerdo a lo contemplado, el proyecto se inicia con el análisis del marco conceptual 

de la digitalización, la revisión de las principales tendencias competitivas del ecosistema 

digital y de los retos técnicos, económicos y logísticos para el regulador.  En etapas 

posteriores, se abordan los avances en el desarrollo de la normatividad de la economía 

digital en Colombia y un análisis comparativo de una muestra de 5 países en estadios 

pioneros y avanzados de digitalización.  

 

En relación a los 5 países objeto del estudio, estos han sido seleccionados 

conjuntamente con la CRC siguiendo el Índice de e-Capabilities de Arthur D. Little 

compuesto de variables como el precio y uso de internet, así como la velocidad 

promedio de las conexiones en cada país.  Como se aprecia en el gráfico a continuación, 

con este índice (con valores comprendidos entre el mínimo de cero y un máximo de 1) 

conjuntamente con el Producto Interior Bruto per cápita, se identificó el estadio de 

diversas naciones en torno a su demanda o facilitación digital. Posteriormente, se 

categorizaron los países en las categorías de Pioneros, Avanzados, en Desarrollo, 

Retrasados e Incipientes. Con base a ello se seleccionaron cinco países que, por su 

nivel de desarrollo, pudiesen dar una muestra heterogénea de experiencias que resulten 

más valiosas para el análisis de las mejores prácticas. Los países seleccionados han 

sido Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Australia, y Chile  
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Ilustrativo 3 - Índice de e-Capabilities Arthur D. Little  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

Cabe mencionar que el benchmarking internacional será usado también como punto de 

comparación para el estudio del entorno colombiano referente a la identificación de 

realidades en seis sectores identificados: a) transporte; b) turismo; c) medios; d) 

financiero; e) postal y logística y f) manufactura. Se aclara que a pesar de que 

inicialmente, se consideraron incluir 6 sectores, luego de discusiones adelantadas con 

la Comisión de Regulación de Comunicaciones se decidió fusionar las industrias 

logísticas y postal e incluir la industria de la Manufactura. El cubrimiento de este último 

sector se realizará de acuerdo a nuestro mejor esfuerzo y sujeto a limitaciones de tiempo 

y recursos por no estar incluido dentro de la proposición inicial. 
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Ilustrativo 4 – Sectores de relevancia para la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones   

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

El presente documento, corresponde al informe final del segundo entregable y tiene 

como objetivo fundamental presentar el marco teórico con el cual se analizará la 

economía digital en Colombia, así como los elementos de importancia característicos 

del desarrollo del ecosistema con énfasis en la caracterización de sus dinámicas 

competitivas y las particularidades de los nuevos mercados digitales. Es preciso resaltar 

que este entregable se proyecta como un primer paso para introducir los elementos de 

análisis que le permitan a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, abordar el 

debate referente a los retos y oportunidades a las que se enfrentan las diferentes 

autoridades regulatorias para afrontar el avance de la digitalización. 

 

Los entregables 3 y 4 partirán de los resultados y caracterizaciones aquí esbozados 

para abordar el análisis de las experiencias internacionales, la contextualización del 

mercado colombiano, la especificación de la batería de indicadores y la identificación de 

la hoja de ruta del marco regulatorio colombiano. 
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2. Marco Conceptual de la Economía Digital 

 

2.1 Documentos Comisión de Regulación de Comunicaciones  

 
Para el desarrollo del proyecto y a petición de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, se han tenido en cuenta aproximaciones metodologías a la Economía 

Digital planteadas en los siguientes estudios: “Digital America: A Tale of the Haves and 

Have-Mores” (McKinsey Global Institute, 2015); “A New Regulatory Framework for the 

Digital Ecosystem” (NERA and GSMA Association, 2016) y “El Ecosistema y la 

Economía Digital en América Latina” (Raúl Katz, 2015).  Arthur D. Little ha tomado como 

referencia estos documentos y otros para el análisis de la Economía Digital y también 

nuestra experiencia como firma en proyectos de Transformación Digital y según nuestro 

estudio de Transformación Digital realizado en 2015 con entrevistas a aproximadamente 

150 compañías en diversos sectores (ver Ilustrativo 5). 

 

Ilustrativo 5 – Factores a considerar en aproximación teórica del ecosistema digital  

  
Fuente: Katz (2015); McKinsey (2015); NERA (2016).7 Análisis Arthur D. Little 

 
Esta sección presenta una breve reseña de los apuntes que consideramos valiosos para 

el desarrollo del presente estudio e introduce el enfoque metodológico empleado por 

Arthur D. Little y TelBroad para el estudio de la economía digital desde la perspectiva 

del cliente (usuario) y sus diversas áreas de desarrollo.  

 

                                                 
7 Raúl Katz. “Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015); McKinsey. “Digital America a Tale of the 
Haves and the Have-Mores”. (2015); NERA. “A new Regulatory Framework for the Digital Ecosystem”. (2016) 
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2.1.1 El ecosistema y la economía digital en América Latina  

 
“El ecosistema y la economía digital en Latinoamérica” presenta una exploración 

completa del ecosistema digital8 en Latinoamérica y una reflexión frente a los desafíos 

y transformaciones que enfrentan las economías y gobiernos latinoamericanos tras el 

avance de la digitalización. Se destaca a su vez, la aproximación a la definición y 

descripción del marco conceptual del ecosistema digital y sus principales 

transformaciones. El autor empieza por describir el ecosistema digital como un “conjunto 

de prestaciones y requerimientos que se proveen desde y a través de las redes de 

telecomunicaciones, el conjunto de infraestructuras y prestaciones asociadas que 

habilitan la prestación de dichos servicios, así como la interacción entre los prestadores 

de servicios de distinta naturaleza”. En él, demandantes y oferentes de productos y 

servicios digitales interactúan en un espacio regulado y definido por políticas públicas e 

iniciativas empresariales, como se resume en la figura a continuación.  

 

Ilustrativo 6 – Sinopsis El ecosistema y la economía digital en América Latina 

 

Fuente: Raul Katz. “El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015)  

 

En el examen del entorno Latinoamericano y del avance de la economía digital en la 

Latinoamérica, se esboza un panorama general del ecosistema que permite elaborar 

conclusiones importantes en cuanto a la posición que ostentan los países de la región 

respecto a los principales componentes del mismo. Al respecto, resultan valiosos sus 

resultados respecto a tres cuestiones: 

                                                 
8 Entendido como el “conjunto de prestaciones y requerimientos que se proveen desde y a través de las redes de 
telecomunicaciones, el conjunto de infraestructuras y prestaciones asociadas que habilitan la prestación de dichos 
servicios, así como la interacción entre los prestadores de servicios de distinta naturaleza” 
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a. Lento avance en digitalización: A pesar de que América Latina se encuentra en 

un estadio transicional con un índice de digitalización por encima del promedio 

mundial y en posición de liderazgo respecto al mundo emergente, solo dos 

países, Chile y Uruguay, se encuentran en estadios avanzados. Además, la 

brecha con los países de la OCDE9 continua siento importante y el ritmo con el 

que avanza su acercamiento es lento. 

 

Ilustrativo 7 – Índice de Digitalización por Regiones  

 

Fuente: Katz. “El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015). p89 

 

b. Asimetría en el avance de los componentes de la digitalización: los componentes 

de la digitalización avanzan a ritmos diferentes. Aun cuando el desarrollo en 

términos de asequibilidad es bueno, la región enfrenta limitaciones en capacidad 

y confidencialidad de redes, utilización y capital humano. 

 

Ilustrativo 8 – Índice de Digitalización América Latina (2013) 

Digitalización en América Latina (2013) 

Pilares Subíndice 

Asequibilidad 85.67 

Confiabilidad de Redes 9.62 

Accesibilidad 51.54 

Capacidad de Redes 45.32 

Utilización 41.84 

Capital Humano 14.76 

Fuente: Katz. “El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015). p85 

 

                                                 
9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 



 

14 
 

Versión Final 

 

c. Creciente brecha digital: la región presenta un desfase entre el uso de 

infraestructuras y/o la adopción de tecnologías y la creación de las mismas. 

Mientras se reportan avances importantes en la difusión y penetración de internet 

(en algunos países del continente con gran inclinación hacia las redes sociales), 

hay rezagos en el desarrollo y producción de contenidos y plataformas digitales. 

Lo anterior implica grandes desafíos en términos de promoción de infraestructura 

y fomento del capital humano para garantizar la disminución del déficit digital.  

 

Por último, una de las contribuciones más importantes del autor tiene que ver con su 

aproximación a las nuevas tendencias en las dinámicas competitivas producidas por la 

digitalización relacionadas con la transformación de la cadena de valor y la interacción 

entre nuevas economías de escala y efectos de red: 

 

a. Transformación de la cadena de valor: Con la difusión del Internet, el desarrollo 

de mercados digitales y la digitalización masiva de contenidos y plataformas “se 

produce una tendencia hacia la convergencia de las cadenas de valor; se rompe 

la segmentación original y las cadenas productivas de las industrias de medios, 

telecomunicaciones y productos culturales se integran dando paso a estructuras 

de interdependencia únicas que contrastan con modelos tradicionales y 

fragmentados de producción” (Katz, 2015. p 7).  

 

Ilustrativo 9 – Cadena de Valor del Ecosistema Digital 

 

Fuente: Katz. “El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015). P.9 
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De esta manera, es más frecuente encontrar compañías como Google, que incursionan 

en la producción automotriz, como Netflix, que producen contenido o como Microsoft-

Facebook, que incursionan en la mensajería instantánea y las telecomunicaciones, por 

citar algunos ejemplos relevantes. Estas transformaciones invitan a re pensar la manera 

como se ha definido el mercado de las telecomunicaciones y como, desde la perspectiva 

de la regulación, se deben hacer esfuerzos para minimizar las externalidades 

producidas por compañías que, avanzando en posiciones adyacentes de su cadena de 

valor, reforzando sus posiciones de dominancia.  

 

b. Efectos de red y economías de escala: La preponderancia en el mercado de 

productos y servicios digitales se rige también por dos ventajas comparativas: 

las economías de escala y los efectos de red. Las economías de escala dan 

ventajas en término del tamaño y producción de las firmas mientras que los 

efectos de red ofrecen ventajas en función del número de usuarios o adherentes 

a la plataforma que presta un servicio digital. Esto es especialmente relevante 

en mercados bilaterales en el que los efectos de red se extienden a ambos lados 

de la plataforma (valor para un usuario a un lado de la plataforma aumenta con 

el número de usuarios al otro lado de la misma) y donde economías de escala 

en investigación y desarrollo acrecientan posiciones dominantes que tienden a 

aumentar con el tiempo.  

 

En este sentido, coincidimos con el autor en que “el carácter global de los servicios 

digitales «en la nube» limita de forma significativa el alcance de las regulaciones 

nacionales y de sus órganos de control para incentivar la competitividad.  

 

La discusión sobre la convergencia de la cadena de valor y los efectos de red será 

revisitada en el capítulo 4 de este Informe, cuando se aborden las tendencias y 

características de las nuevas dinámicas competitivas en los mercados digitales. 

 
 
2.1.2 Digital America:  A tale of the haves and have-mores. 

 
El estudio de McKinsey&Co presenta un análisis que permite examinar la actividad de 

los diferentes sectores en la economía digital de los Estados Unidos e identificar retos y 

falencias a los que se enfrenta el país para avanzar positivamente en la digitalización 

de las empresas y la sociedad en general.  A su vez, el estudio aborda las causas de 
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las brechas existentes entre quienes disfrutan de los beneficios de un mundo cada vez 

más sofisticado digitalmente y de los que permanecen “offline”. 

 

La medición del nivel de digitalización en los Estados Unidos se basa en la elaboración 

de un índice compuesto por una batería de 27 indicadores que miden, entre otros, los 

activos digitales, el uso y los actores que participan en la economía digital, como: a) 

gasto digital; b) transacciones, c) recursos, d) interacciones, f) procesos de negocio, g) 

capital humano, entre otros.  

 

El índice revela asimetrías importantes entre diversos sectores de la economía: se 

destaca, por ejemplo, el liderazgo de ICT, servicios financieros y media frente al rezago 

de la construcción, la salud y la agricultura, como lo indica la ilustración a continuación.  

 

Ilustrativo 10 – Sinopsis: Digital America: A tale of the haves and the have-mores 

 

Fuente: McKinsey & Co. “Digital America: A Tale of the Haves and the Have-Mores”. 
(2015).  

 

Además, no sólo se encuentran importantes variaciones entre sectores sino también 

diferencias significativas entre compañías. Según el estudio: “…las empresas están 

utilizando herramientas digitales para elevar el nivel de eficiencia operativa, compromiso 

con los clientes, innovación y productividad de la fuerza de trabajo. Pero hay una amplia 

variación en la forma agresiva y eficaz con la que están persiguiendo estas 

oportunidades…”. Así las cosas, las compañías digitalizadas disfrutan de amplias 

ventajas competitivas que se refuerzan según el nivel de innovación y apropiación de 

sus recursos digitales.  
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En armonía con la consultoría en curso, otro de los aspectos relevantes de la tesis de 

McKinsey&Co, tiene que ver con su aproximación de las dinámicas competitivas en la 

economía digital. Los autores identifican cinco dinámicas principales que vale la pena 

resaltar: 

 

a. La creación de recursos digitales adecuados determina ventajas competitivas: 

las ventajas competitivas se potencian por el desarrollo de los recursos digitales 

más adecuados/convenientes. Entre los recursos más valorados se encuentran 

plataformas como Facebook, iTunes, Amazon, Linkedin, Airbnb o esfuerzos 

continuos de Tesla por ampliar su penetración y cuota de mercado.    

b. Disrupción de intermediarios tradicionales: La digitalización produce menos 

costos de transacción y mayor transparencia. La presencia de plataformas 

digitales que permiten al usuario comparar datos en diferentes actividades 

eliminan intermediarios tradicionales y reducen costos de transacción (ej. 

priceline, expedia, kayak, etc.)  

c. Rotura de las cadenas de valor, creando espacio para la especialización y los 

nuevos competidores: La digitalización permite a las compañías difuminar el 

trabajo en tareas cada vez más especializadas que les permite aumentar su 

eficiencia para cubrir las necesidades del mercado.   

d. Efectos de red y bajos costos marginales: “Las plataformas digitales hacen que 

el costo de hacer una transacción más o crear una conexión más sea trivial, 

dando a las compañías digitales una clara ventaja. La combinación de economía 

de bajo costo marginal y arquitectura de plataforma ha permitido a las firmas de 

alta tecnología de mayor éxito lograr un crecimiento que alguna vez fue imposible 

-y hacerlo en tiempo récord…” (McKinsey&Co, 2015. P. 9) 

e. Desvanecimiento de fronteras entre industrias: Una vez los jugadores digitales 

se han establecido en el mercado, generan la habilidad de moverse en áreas 

diferentes de su nicho inicial: Es así como Uber ha pasado de ser una plataforma 

multiside que conecta exclusivamente conductores con clientes facilitando 

servicios de transporte, a  ser un agente facilitador de servicios de entrega de 

comida o Google ha pasado de ser una plataforma de búsqueda a producir 

automóviles que se manejan por si solos, por citar algunos ejemplos relevantes.  

 

Por último, los resultados aportados por el análisis del índice de digitalización y el 

entendimiento de las dinámicas competitivas actuales, permiten a los autores definir 
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líneas de acción para impulsar sectores problemáticos y alentar el progreso de los 

avanzados. En especial se reconoce que, aunque el aceleramiento de la digitalización 

ha generado cerca de 4.3 millones de puestos de trabajo en el sector TIC y una 

expectativa de aporte al GDP de 2.2 trillones al 2025, existen desafíos importantes en 

política pública que deben ser atendidos, tales como: 

 

o Promover capacitación y acceso a infraestructura. 

o Establecer reglas de juego claras que atiendan el dinamismo y la competitividad 

de los mercados digitales. 

o Desarrollo del capital humano necesario para el sostenimiento de la revolución 

digital. 

o La digitalización de las operaciones e interacciones del gobierno con los 

ciudadanos. 

 
2.1.3 Nuevo marco regulatorio para el ecosistema digital. 

 

GSMA y Nera presentan un análisis estructurado de las dinámicas competitivas del 

ecosistema digital10 y en especial, de los principales desafíos a los que en materia de 

regulación, se enfrentan los diferentes organismos nacionales.  

 

La exposición de las dinámicas competitivas se centra en 3 aspectos fundamentales: a) 

modularidad; b) economías de escala; c) competencia dinámica. La modularidad es 

definida como la capacidad de las “compañías y tecnologías para dedicarse a la 

producción de servicios y productos similares con el fin de satisfacer necesidades de los 

consumidores de diferentes maneras” (GSMA/Nera, 2016. p. 10). Esto gracias a las 

distintas configuraciones/combinaciones logradas entre 4 módulos fundamentales de 

las plataformas digitales: aplicaciones, comunicaciones, contenidos y dispositivos. Las 

implicaciones de esta tendencia son importantes, por un lado y como se mencionó 

anteriormente, los consumidores pueden combinar productos y servicios para satisfacer 

las mismas necesidades, propiciando la competencia y la innovación constante y, por 

otro lado, las compañías combinan diferentes módulos para participar en mercados o 

industrias diferentes, irrumpiendo las barreras entre industrias y sectores. 

 

                                                 
10 En cuanto a las dinámicas competitivas, se hace énfasis en 3 aspectos: modularidad, economías de escala y 
dinamismo del mercado. 
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Las economías de escala son vistas desde el lado de la oferta y la demanda. Por el lado 

de la oferta, GSMA y Nera reconocen que las economías de escala tienen costos 

marginales mínimos: una vez un producto sea producido por primera vez, el costo de 

duplicarlo es relativamente nulo. Por el lado de la demanda, se apunta que las 

economías de escala implican la existencia de efectos de red en donde se inyecta valor 

en función del número de personas adscritas a un servicio/plataforma, lo cual explicaría 

las ventajas competitivas de plataformas con audiencias importantes como Facebook, 

Twitter, Uber, etc.  

 

Por último, se resalta que, gracias a los avances en innovación y la presión de la 

demanda y la competencia, los oferentes son hoy capaces de introducir nuevos 

servicios/plataformas que satisfacen de una nueva y mejor manera las necesidades de 

sus usuarios en términos de precios o funcionalidad de los productos, introduciendo un 

dinamismo constante al mercado. Esta necesidad de innovación hace que nuevos 

competidores tengan la capacidad de desafiar constantemente la posición dominante 

de jugadores tradicionales.  

 

En particular, cuestiones finales en torno a las implicaciones de estas dinámicas 

competitivas resultan relevantes desde el punto de vista de la regulación:   

 

a. Límites a la hegemonía de jugadores tradicionales como consecuencia de la 

dinamización de los mercados. Con la introducción de nuevas tecnologías y 

modelos de negocios se terminan por desplazar actores dominantes incapaces 

de reinventarse a sí mismos (ej. blockbuster). Al respecto, coincidimos en que la 

regulación en mercados dinámicos debe ser lo suficientemente amplia y 

dinámica para hacer frente a los desafíos de la innovación y debe centrarse en 

la aplicación ex post de normas generales en lugar de prescripciones ex ante 

detalladas (GSMA/Nera, 2016. p. 25) 

 

b. Modularidad y la multiplicación de las maneras en las que los usuarios acceden 

a un mismo producto o múltiples opciones en las que productores acomodan 

diferentes tecnologías para la producción de un mismo bien.  

 

Al respecto, coincidimos con los autores en la necesidad de una aproximación holística, 

flexible y ex post, en donde la regulación se fundamente en la funcionalidad y no en la 

tecnología, las estructuras de la industria o la definición de los productos como 
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tradicionalmente ha ocurrido. Un resumen de los argumentos principales se delinea en 

la siguiente ilustración.  

 

 

Ilustrativo 11 – Sinopsis: A New Regulatory Framework for the Digital Ecosystem 

 

Fuente: Eisenach Jeffrey y Soria, Bruno. “A New Regulatory Framework for the Digital 
Ecosystem”. (2016). GSMA & NERA. 

 

A manera de conclusión, las tres aproximaciones metodológicas aquí expuestas (Katz, 

McKinsey&Co y GSMA/Nera) nutren el desarrollo de nuestra tesis respecto a la 

economía digital. Si bien, estos trabajos son citados en diferentes ocasiones a lo largo 

de las secciones posteriores de este Informe, es importante aclarar cómo cada uno de 

ellos sustenta la tesis aquí presentada. El estudio de McKinsey&Co & Co, es punto de 

referencia para la revisión de la importancia y el estadio en el que se encuentran 

diversos sectores de la industria colombiana afectados por la economía digital. Algunos 

de los indicadores del índex de digitalización serán tenidos en cuenta para el examen 

de la batería de indicadores de medición de economía digital desarrollados por la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones a presentar en el entregable número cuatro 

(4).  

 

El estudio de Nera y GMSA, es analizado en diversas ocasiones en el presente Informe 

al ahondar en el tema de la definición de las tendencias competitivas de la economía 

digital, en especial lo referente a la competencia dinámica y la modularidad. De igual 

manera y como se mencionó anteriormente, nuestra tesis comparte aspectos 
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importantes referentes a los retos regulatorios que afrontan las autoridades 

colombianas: la necesidad de una aproximación legislativa holística, flexible y ex post. 

 

Por último, el estudio de Raúl Katz resulta valioso para definir la oferta digital en 

Colombia, presentando diferentes elementos de la economía productiva en 

Latinoamérica. Igualmente, esta tesis nutre nuestra discusión de dinámicas competitivas 

referentes a la modularidad y desarrollo del ecosistema digital, los mercados multisided, 

los efectos de red y economías de escala. En particular, coincidimos en su explicación 

de las dinámicas competitivas en las que compañías como “Facebook, Google, Amazon 

que tratando de adquirir posiciones en estadios adyacentes de la cadena productiva, 

refuerzan sus posiciones de dominancia a partir de efectos de red y economías de 

escala”.11 

 

2.2 Explicación de enfoque metodológico de Arthur D. Little-TelBroad, 

soportado en las 3 metodologías descritas 

 
La aproximación de Arthur D. Little - TelBroad para el desarrollo del presente estudio se 

nutre tanto de nuestro conocimiento y experiencia en economía digital como de estudios 

relevantes en la materia. Además de los tres trabajos expuestos en las secciones 

anteriores, se consideran aportes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, el 

Foro Económico Mundial, entre otros, así como experiencias propias del equipo de 

Arthur D. Little y TelBroad en diferentes proyectos relacionados con la economía digital.  

 

En el marco conceptual aquí formulado, acogemos la definición de economía digital 

introducida por Don Tappscott (1996) que hace referencia a la red global de actividades 

económicas habilitadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 

Según el autor, la nueva economía cuenta con 11 características principales12: 

 

1. Conocimiento: Como motor principal de la economía y fuente de poder.  

                                                 
11 Raúl Katz. “El Ecosistema y la Economía Digital en América Latina”. (2015). p. 11  
12 Don Tappscott. “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”. (1996) 
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2. Digitalización: Información en formato digital y facilitada por dispositivos digitales 

de manera que se permite el libre movimiento de grandes cantidades de 

información en el menor tiempo posible entre personas en diferentes locaciones. 

3. Virtualización: Se convierten cosas tangibles y físicas en cosas virtuales  

4. Nuevas dinámicas organizativas: Estructuras organizacionales tradicionales dan 

paso a un ambiente de trabajo más fluido y flexible.  

5. Integración: Redes para la creación y crecimiento de la riqueza.  

6. Desintermediación: Eliminación de intermediarios entre productores y 

consumidores.  

7. Convergencia: Industrias de computación, comunicaciones y contenido 

convergen y se constituyen en un sector dominante.  

8. Innovación: Innovación constante mediante la tecnología, la imaginación y la 

creatividad son las principales fuentes de valor.  

9. Inmediatez: La inmediatez se convierte en motor fundamental de la actividad 

económica.  

10. Globalización: Globalización impulsada por las nuevas tecnologías. Esto 

significa que las organizaciones no son empresas multinacionales sino 

organizaciones globales.  

11. Discordancia: La brecha entre los "ricos" tecnológicamente y los "pobres" que no 

tienen acceso a la tecnología crece y se convierte en fuente de conflictos. 

 

Además, en la actualidad las telecomunicaciones son transversales a todas las 

industrias y por tanto los segmentos que cubre son bastante amplios (banca, marketing, 

manufactura, servicios postales, transporte, etc.). En consecuencia, “toda empresa 

responsable debe mirar las tecnologías digitales como el medio para crear 

organizaciones más eficientes o para construir formas diferentes de interacción con sus 

clientes y con su cadena productiva desde diferentes frentes de producción”.13 Así 

mismo, la economía digital es transversal a todos los industrias por ello el gobierno está 

llamado a facilitar medidas transversales para facilitar su desarrollo desde y para 

diferentes sectores productivos.  

 

Según nuestro concepto, la economía digital se erige sobre cinco pilares fundamentales: 

a) el usuario (cliente); b) Facilitadores digitales con insumos de infraestructura, 

                                                 
13 Palabras de David Luna, Ministro TIC (2016). Disponible en: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/lanzamiento-del-observatorio-de-economia-digital/16688665 
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comunicación, software, computación y accesibilidad; c) disruptores del mercado 

(digitales); d) compañías tradicionales en proceso de transformación digital 

(transformados); e) áreas de soporte a las actividades economías y sociales facilitadas 

por los procesos de digitalización (gobierno, inversores, academia). Cada una de ellas 

explicadas a continuación.  

 

Ilustrativo 12 – Definición de la economía digital14 

 
 
Fuente: Análisis Arthur D. Little 

 

• Usuario: El usuario (cliente), consumidor final de productos digitales, se sitúa en 

el centro del ecosistema como motor principal. Parte activa del proceso 

productivo y foco del cambio.  

• Los Facilitadores Digitales son habilitadores de los procesos de innovación y 

comunicación, posicionados generalmente en estadios finales de la cadena de 

valor con mayor cercanía al cliente. Son insumos de infraestructura y 

accesibilidad que permiten asegurar una demanda de servicios digitales 

saludable (la presencia de facilitadores fortalece la demanda de servicios 

digitales). Son compañías de comunicaciones, de hardware y de software 

                                                 
14 Consideramos la computación como un elemento facilitador, pero no el contenido que es parte del producto 
desarrollado por las empresas.  
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dotando de capacidades a la economía digital para su desarrollo y formando 

parte esencial de la cadena de valor de la economía digital.  

• Digitales: Compañías puramente digitales o los disruptores del mercado, 

aquellos a la vanguardia en procesos de innovación y desarrollo, capaces de 

desarrollar posiciones dominantes (Uber, Spotify, Google, Facebook, Apple, etc.) 

en nuevos mercados desarrollados sobre plataformas que conectan oferta y 

demanda.  Aquí se posicionan las nuevas compañías digitales que están 

trayendo valor desarrollando (i) nuevos canales digitales de gestión con el 

cliente, (ii) Nuevas plataformas multiside con propuestas de valor diferencial para 

el cliente y el usuario considerando la oferta y demanda y (iii) nuevos modelos 

de negocio con nuevos productos y servicios usando tecnología digital (ej. 

Blockchain, Inteligencia Artificial, etc.) 

• Transformados: compañías tradicionales en proceso de transformación digital. 

Con el paso del tiempo las barreras entre las compañías tradicionales y los 

disruptores digitales se van desvaneciendo. No obstante, seguimos viendo 

compañías tradicionales intentando cambiar y/o adaptar su modelo de negocio 

al entorno digital e intentando ganar ventajas competitivas procedentes de la 

eficiencia productiva derivada de la digitalización. En los transformados, 

ubicamos sectores en estadios de transición hacia la digitalización que se nutren 

de la evolución de los facilitadores y los esfuerzos de los digitales.  

• Áreas de soporte: Nutren la economía digital a través de la provisión de recursos 

financieros y humanos (Inversores y mercado Financiero, mercado laboral y 

academia), estabilidad regulatoria y políticas de promoción (Gobierno y 

reguladores).  

 

De igual manera que en la economía tradicional, nuestra aproximación de la economía 

digital es valorada desde la perspectiva de la oferta y la demanda (de bienes y servicios 

facilitados por las TIC) y de la mejora en la gestión y funcionamiento de las 

organizaciones derivadas de la economía digital (ej. Economía Productiva).  Por ello, 

consideramos muy importante estudiar los componentes de Demanda, Oferta y Costos 

entendiendo los costos como economía digital productiva según se muestra en el 

Ilustrativo 13. 

 



 

25 
 

Versión Final 

Ilustrativo 13 - Aspectos Clave en la Economía Digital – Demanda, Oferta y 

Economía Productiva  

 
Fuente: Análisis Arthur D. Little 

 
Por su parte, la demanda es entendida como la masa de consumidores finales de 

servicios digitales como redes sociales, telecomunicaciones, contenidos digitales, 

equipos electrónicos de consumo, etc. y la oferta, como el conjunto de las industrias TIC 

(software, hardware y servicios TIC) que facilitan una red de actividades económicas y 

sociales provistas por el uso del Internet, la computación en la nube y las redes sociales 

(ilustrativo 13). 

 
Se destacan tres particularidades de la demanda con implicaciones importantes sobre 

la oferta:  

 

a. No está lo suficientemente madura, lo que refleja su crecimiento y cambio 

continuo. El consumo de servicios digitales como redes sociales, 

telecomunicaciones, contenidos digitales, equipos electrónicos de consumo 

crece de manera constante. Además, las mejoras tecnológicas fomentan el 

número de conexiones entre maquinas, personas, datos y servicios lo cual 

estimula la necesidad por el consumo de datos y las conexiones de red; el IoT, 

por ejemplo, potencia ampliamente el consumo de plataformas y aplicaciones. 

El aumento en el número de usuarios acrecienta la presión a gobiernos y 

oferentes a aunar esfuerzos para aumentar productividad digital; la optimización 

de la infraestructura, la seguridad de los datos, la reducción de los costos de 

acceso y la rapidez de los servicios, son aspectos clave para lograrlo.  Por el 
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lado de los oferentes, el crecimiento de los usuarios potenciales los obliga a 

innovar constantemente para mantener, e incluso incrementar, sus cuotas de 

mercado.  

 

b. Deslocalización, considerando que el consumo de productos y servicios digitales 

no está limitado por barreras geográficas o mercados predefinidos haciendo que 

la demanda digital exceda las fronteras de la oferta digital. Cuando la oferta de 

productos digitales debe enfrentar una demanda que sobrepasa sus propias 

barreras territoriales, los oferentes están llamados a suplir con éxito necesidades 

de usuarios en diferentes geografías y culturas, pero garantizando experiencias 

similares en cada una de las regiones geográficas o industrias en las que tienen 

participación. Además, deben garantizar una infraestructura que les permita el 

buen funcionamiento del producto en diferentes contextos y condiciones de 

conexión. Plataformas internacionales ofrecen a su vez la posibilidad de 

conectar productores y consumidores locales (suministro de servicios 

transfronterizos).  

 

c. No es una masa estática, es, por el contrario, cada vez más volátil pues la 

saturación, la innovación, y la gran competencia entre oferentes dificulta la 

fidelización. La demanda de la economía digital es altamente dinámica; 

constantemente los consumidores están prestos a adquirir productos que 

satisfagan, de una nueva y mejor manera, todo tipo de necesidades. En efecto, 

para que proveedores de productos, servicios, aplicaciones de software o 

plataformas digitales aborden con éxito los desafíos de la economía digital, éstos 

deben entender que sus productos han de responder a la opinión de clientes con 

necesidades y gustos variables. Con ello, el desarrollo de modelos de negocio y 

tecnologías innovadoras que permitan mantener la fidelidad y optimizar la 

experiencia de los compradores se vuelve imperativo. Igualmente, es preciso 

desarrollar productos que resuelvan fricciones del mercado, tales como costos 

de información, asimetrías de información y problemas de coordinación (que 

explican el éxito de Uber, Airbnb, y Transferwise, entre otros).  

 
Además, como se reconoce dentro del estudio de transformación digital en Colombia, 

“…las empresas están llamadas a desarrollar constantemente nuevas metodologías 

para el lanzamiento de productos y servicios, rehacer los procesos de I+D y adoptar 

procesos más ágiles que se ajusten mejor a un contexto de cambio continuo…”. La 
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personalización de contenidos y la actualización constante son tan solo dos ejemplos 

de las iniciativas nacidas a la luz de estos requerimientos. 

 

“La digitalización obliga a incorporar metodologías radicales de prueba y error: 

recogida de datos, análisis, corrección, acción… aprendiendo a fallar de manera 

ágil, rápida y eficiente” (Colombia Digital, 2016. p. 131)15.  

 

Responder con éxito las presiones de la demanda incrementando la inversión en TIC y 

garantizando la innovación, accesibilidad e infraestructura, tiene efectos positivos tanto 

en la economía real (aumento del GDP, rentabilidad de los negocios, aumento de 

puestos de trabajo, etc.) como en el bienestar social de la población (mayor inclusión 

social, reducción de costes y acceso a oportunidades).   

 

La oferta por su parte, la constituye el desarrollo de nuevas plataformas, modelos de 

negocio y tecnologías orientadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios digitales, 

así como también la transformación de las actividades productivas a través del uso de 

tecnologías digitales como la automatización, la robótica, y la analítica de datos (internet 

de la producción). Al respecto, a nivel global, el internet de la producción presenta 

rezagos importantes pues los procesos de digitalización de las unidades productivas 

demandan calidad de la conectividad (altas velocidades y baja latencia), sistemas de 

producción flexibles y fuertemente integrados con el uso de robots, máquinas 

inteligentes y software hasta ahora ampliamente disponibles en países como Estados 

Unidos, Alemania o China (McKinsey&Co, 2015. p. 36)16. El internet de la producción 

será revisitado en la sección 2.2.3 referente a la economía productiva. 

 

A pesar de los avances, el balance entre la oferta y demanda de servicios digitales dista 

de llegar a su equilibrio. En ocasiones, la oferta local (plataformas digitales, startups, 

compañías digitalizadas y ofertas a compañías para mejorar su economía productiva) 

no alcanza a suplir las necesidades de su demanda creciente y altamente dinámica (ej. 

entendiendo la demanda como aquella tanto de personas físicas como jurídicas 

demandando productos y servicios digitales para mejorar su desarrollo). Cuando esto 

                                                 
15 Colombia Digital. “Estudio de transformación digital en Colombia”. (2016). Disponible en: 
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-
transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html 
16 McKinsey Global Institute. “Unlocking the potential of the Internet of Things”. (2015). McKinsey and Company. 
Disponible en: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-
value-of-digitizing-the-physical-world 
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sucede, la demanda local termina siendo suplida por oferentes extranjeros que 

experimentan superávit digital en sus economías particulares (oferta local supera la 

demanda local). Esto ocurre en las regiones asiáticas y latinoamericanas en donde la 

oferta local se queda corta para satisfacer la demanda servida principalmente por 

“players” extranjeros provenientes de países como los Estados Unidos en donde la 

producción digital no es absorbida del todo localmente (ilustrativo 14). 

 

Ilustrativo 14 – Caracterización del Déficit Digital 

 

 
Fuente: Arthur D. Little: Digital Transformation Study, 2015. Digiworld Economic 
Journal 

 
 
Dentro de la oferta y la demanda digital considerada a nivel local, se pueden considerar 

tanto demanda de personas en productos y servicios digitales, así como demanda de 

empresas de productos y servicios digitales para mejorar su posicionamiento digital y 

mejorar la productividad de sus organizaciones considerando elementos digitales (ej. 

nuevas herramientas de SW).  Así mismo, las compañías y los individuos deberán 
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además de la demanda y la oferta digital, promover el uso de la misma para mejorar la 

productividad derivada de la economía digital que les permita mantenerse competitivas 

en un futuro. 

 

2.2.1  Impulso de facilitadores de la economía digital en Colombia 

 

Dentro del desarrollo de la economía digital es muy importante considerar el papel de 

los facilitadores digitales en el desarrollo de la misma. Desde un punto de vista de la 

economía digital y dentro del marco propuesto por Arthur D. Little - TelBroad, 

consideramos diferentes tipos de facilitadores (i) los relacionados en materia de 

telecomunicaciones, (ii) los relacionados en materia de hardware (ej. teléfonos 

inteligentes, capacidad de computación, capacidad de gestión de datos, wearables, 

IoT, etc.), (iii) Los relacionados en términos de Tecnología de la Información y 

Comunicación y (iv) los relacionados en términos de Software. En relación al Software, 

el desarrollo y la mayor presencia del software y sus algoritmos han posibilitado el 

desarrollo de las aplicaciones, la Inteligencia Artificial (ej. IA), todas las herramientas 

para el análisis del Big Data o Datos Masivos y el soporte para el Internet de las 

Cosas17. 

Algunos ejemplos relacionados con el desarrollo de Software como facilitador podrían 

ser: 

 

• Cloud Computing entendiendo este como la práctica de utilizar una red de 

servidores remotos alojados en Internet para almacenar, gestionar y procesar 

los datos, en lugar de un servidor local o un ordenador personal.  

• Inteligencia Artificial o más específicamente Machine Learning (Aprendizaje 

Automático) entendido como los nuevos desarrollos en software que permiten el 

avance del aprendizaje sin necesidad de nueva programación, centrándose en 

nuevos desarrollos de forma automática derivado de la exposición a nuevos 

datos (ej. cambios de comportamiento o aprendizaje de la relación causa efecto) 

Para ello, en Colombia, pese a los avances significativos en suscripciones a telefonía 

móvil, el aumento considerable en el uso de internet e iniciativas para la innovación 

tecnológica empresarial, existen aún retos importantes para ampliar la cobertura, 

                                                 
17 Ver el Informe del McKinsey Global Institute: “The age of analytics: Competing in a data-driven world” de Nicolaus 
Henke, Jacques Bughin, Michael Chui, James Manyika, Tamim Saleh, Bill Wiseman, and Guru Sethupathy. Disponible 
en: http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-age-of-analytics-competing-in-a-
data-driven-world   
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accesibilidad y penetración de las nuevas tecnologías para de esta manera, alcanzar el 

dinamismo de países en desarrollo y líderes regionales como Chile o Uruguay.  

 

Los siguientes son los puntos más relevantes referentes al impulso de los digitalizadores 

de la economía digital en el país:  

 

a. Aumento de las suscripciones a telefonía móvil: Desde el año 2004, las 

suscripciones a telefonía móvil han aumentado significativamente. A término del 

segundo trimestre del 2016, el número de abonados en servicio de telefonía 

móvil alcanzó un total de 57.9 millones y un índice de penetración del 118%, muy 

por encima del promedio latinoamericano. 

 

Ilustrativo 15 - Suscripciones y penetración a Teléfono Móvil 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Segundo Trimestre de 2016”. (2016) 

 

b. Moderado acceso a internet: Para el mismo periodo, el número total de suscriptores 

a Internet alcanzó los 14.4 millones, (Internet fijo y móvil), lo que representó un índice 

de penetración fija de 11.5% y de 18% móvil, ambas inferiores al promedio de los 

países del continente. A tono con la tendencia mundial, el número total de 

suscriptores a Internet estuvo compuesto principalmente por accesos móviles (8.6 

millones). 
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Ilustrativo 16 – Suscripciones a Internet  

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Segundo Trimestre de 2016”. (2016) 

 

c. Moderada penetración de conexiones de Smartphone: Aunque en el país la 

mayoría de la población tiene acceso a teléfono móvil, datos de WCIS (World 

Cellular Information Service) del 2015, dan cuenta una penetración de 

conexiones a Smartphone de 42%, muy por debajo de países líderes como Chile, 

México y Argentina y de otros industrializados como el Reino Unido, Estados 

Unidos o Australia. 

 

Ilustrativo 17 – Conexiones a Smartphone 

 

Fuente: World Cellular Information Service del 2015. Penetración representa el número 
de conexiones a Smartphone/número total de conexiones 
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No obstante, investigaciones del Centro Nacional de Consultoría y la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones indican que cerca del 80% de la población cuenta con 

un teléfono inteligente que permite el acceso a internet. Comportamiento que varía de 

acuerdo a la edad, estrato, género y operador, como se ilustra en la tabla a continuación: 

 

Ilustrativo 18 – Población colombiana con teléfonos inteligentes 

 Base Total Teléfono con 

funciones básicas 

Teléfono 

inteligente 

Teléfono inteligente 

y básico 

Claro  9.928 27% 69% 4% 

Movistar 2.842 22% 76% 2% 

Tigo 3.024 18% 81% 1% 

Virgin 576 17% 83% - 

Uff 318 20% 80% - 

Avantel 434 9% 88% 3% 

Éxito 307 22% 78% - 

ETB 706 3% 96% 1% 

 
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones18  

 

d. Aumento en conexiones de banda ancha: Al segundo trimestre de 2016, el 

número total de conexiones alcanzó los 13.9 millones, lo que significó un índice 

de penetración de 28.5% y un incremento de casi 5 puntos porcentuales en 

relación con la misma fecha del año anterior.  

 

                                                 
18 Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Hábitos y usos de servicios móviles”. (2016). Centro Nacional de 
Consultoría. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/CRC-
Habitos%20_Usuarios.pdf 
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Ilustrativo 19 - Conexiones a Internet Banda Ancha 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Segundo Trimestre de 2016”. (2016) 

 

 

e. Usos principales del internet: Respecto al 2012, el uso de internet en el país se 

incrementó en un 12% aproximadamente. Las actividades más populares 

respecto a su uso fueron la comunicación, la información y la educación. A pesar 

de mostrar tendencias crecientes, la utilización de internet para banca y comercio 

electrónico, sigue siendo incipiente en el mercado colombiano.  

 

Ilustrativo 20 - Usos de Internet 

 

Fuente: BBVA. “Contexto Digital Colombia”. (2016) 

 

f. Pionera en utilización y acceso a redes sociales: La proporción de 

latinoamericanos que acceden a redes sociales es elevada y superior que la 

registrada en regiones industrializadas: América del Norte: 64,64%; Europa 
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Occidental: 54,47% (Katz). Colombia ostenta una posición destacada ocupando 

el noveno lugar en la lista de países con mayor alcance en sitios de Redes 

Sociales a nivel mundial, según el estudio reciente de transformación digital en 

Colombia a cargo de Colombia Digital.  

 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones referente al “Uso y Apropiación de las TIC en Colombia”19, 

presentado por el Ministro David Luna Sánchez, el 66 por ciento de los 

ciudadanos consideran que internet se ha convertido en una herramienta que 

genera más oportunidades de trabajo y el 58,8 por ciento de los colombianos ve 

en internet una herramienta para trabajar colaborativamente. El sondeo también 

deja ver la preferencia por el uso de redes sociales (78 por ciento), seguidas por 

aplicaciones musicales (77,5 por ciento) y juegos (69,5 por ciento). En cuarto 

lugar, se ubican las Apps de entretenimiento (58 por ciento) y en quinta posición, 

las de educación (52 por ciento). Entre las aplicaciones más utilizadas se 

destacan Facebook (70,1 por ciento), WhatsApp (60,1 por ciento) YouTube (51,6 

por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 

3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) MySpace (6,2 por ciento). 

 

Ilustrativo 21 – Usos de Internet 

 

Fuente: Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia. “Estudio uso y apropiación de las TIC en Colombia”. (2015).  

 

                                                 
19 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. “Estudio uso y apropiación de las TIC 
en Colombia”. (2015).  

Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15296_recurso_3.pdf 
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2.2.2  Oferta Digital en Colombia 

 
En Colombia, las comunicaciones, los servicios empresariales y la educación son los 

sectores productivos con mayor grado de digitalización de la producción. 

 

Ilustrativo 22 - Índice de Digitalización Industrial por Sectores en Colombia 

 

Fuente: Raúl Katz. “Retos Regulatorios del Ecosistema Digital en América Latina”. 
(2016)  

 

Lo anterior se debe principalmente a que el gobierno ha impulsado una serie de 

iniciativas públicas creadas dentro del marco del Plan Vive Digital 2010-2014 y 2014-

2018 (del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia) para abordar la falta de infraestructura, capital y promover el estímulo y 

crecimiento de “Startups”. La agenda del Ministerio busca fortalecer la oferta digital a 

través del “fomento a la creatividad, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de 

procesos de pre-producción, producción y postproducción para facilitar el acceso a 

mercados con mecanismos de financiación y aseguramiento de calidad”20 

 

Estas iniciativas han permitido que Colombia se haya convertido en un líder regional en 

digitalización abriendo una amplia gama de oportunidades para el hardware y los 

servicios de TI. En su reciente aproximación, Raul Katz (2015) destaca a Colombia como 

el país con mayor nivel de digitalización de procesos productivos con niveles similares 

a los de España y Portugal.   

 

                                                 
20 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. “Promoción de la industria de 
contenidos digitales”.  

Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.html 
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Igualmente, el gobierno ha impulsado el desarrollo de contenidos digitales con más de 

900 emprendimientos apoyados con programas de capacitación21, dentro de los que se 

destacan: iNNpulsa y apps.co: 

 

a. iNNpulsa fue fundada bajo la sombrilla del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo en el 2012, para para apoyar y promover la innovación tecnológica y 

nuevos emprendimientos. Funciona como un “banco” que provee fondos a ideas 

promisorias en diferentes áreas de la producción con presencia en los 32 

departamentos del país. En total, ha movilizado cerca de 72MM que han 

beneficiado cerca de 1,120 empresas y organizaciones22. En el 2016, “el Banco 

Mundial destacó a iNNpulsa como institución clave y protagónica en el desarrollo 

productivo del país, gracias a la implementación de programas de 

emprendimiento, innovación y productividad empresarial”23 

b. Apps.co24 fue diseñada dentro del marco del Plan Vive Digital para promover y 

potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC. La iniciativa, en la 

que se han invertido más de 30 mil millones de pesos25, cuenta actualmente con 

79,252 beneficiarios del emprendimiento digital a través del soporte para la 

transformación de ideas en negocios sostenibles.  

 

Dieciséis startups hacen parte de las mejores prácticas de emprendimiento 

digital de apps.co que sobresalen por sus ventas e inmersión en nuevos 

mercados. En su conjunto han generado cerca de 154,000 millones de pesos en 

ventas, 64,000 millones en inversión y usuarios en más de 122 países.26   

 

 

                                                 
21 Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Hacia una medición de la economía digital en Colombia”. (2016). P.20. 
Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf 
22 Innpulsa Colombia. “Nuestra organización”.  

Disponible en: https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-organizacion 
23 Innpulsa Colombia. “Nuestra organización”.  

Disponible en: https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-organizacion 
24 Apps.co. “Iniciativa diseñada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y su 
plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC”. Disponible en: 
https://apps.co/acerca/appsco/#8 
25 Infografía Portafolio. “Emprendimiento Colombiano en Cifras”. (2016) Disponible en: 
http://www.portafolio.co/innovacion/emprendimiento-colombiano-cifras-155078 
26 Apps.co. “Team Startup Colombia” (2016).  

Disponible en: https://apps.co/teamstartupcolombia2016/ 
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Ilustrativo 23 - Muestra de mejores prácticas de emprendimiento – apps.co 

 

Fuente: Apps.co: Team Startup Colombia.27  

 

Gracias a estos desarrollos, según el centro de innovación del BBVA (y datos del World 

Economic Forum), “Colombia ocupa el cuarto puesto con mayor número de 

emprendimientos innovadores en fase inicial superado sólo por Chile, Dinamarca y 

Sudáfrica”28. Además, de acuerdo con datos proporcionados por  el IDC, entre el 2003 

y el 2015, el sector de TI Colombiano no solo ha logrado expandirse 5 veces su 

tamaño29; sino que, además, se ha convertido en el tercer proveedor de servicios de TI 

más grande de América Latina detrás de Brasil y México con ventas que alcanzaron los 

$ 2,4 mil millones de dólares lideradas por servicios de outsourcing y apoyo y desarrollo 

(IDC, 2015)30.  Según el Observatorio de TI del MINTIC31,  la industria de Tecnologías 

de la Información (TI) ha tenido un importante crecimiento en número de empresas, 

empleados y ventas llegando a representar el 1,19% del PIB nacional Colombiano con 

ventas de $9.6 Billones de pesos (aproximadamente $ 3,0 mil millones de dólares a 

cambio de Diciembre de 2015) 

 

                                                 
27 Disponible en: https://apps.co/teamstartupcolombia2016/ 
28 BBVA. “10 datos sobre el emprendimiento digital en Colombia”. (2015). Disponible en: 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-datos-sobre-el-emprendimiento-digital-en-colombia 
29 Procolombia-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Investment in software and IT services”. (2016).  

Disponible en:  http://www.investincolombia.com.co/sectors/services/software-and-services-it.html 
30 Procolombia-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Investment in software and IT services”. (2016).  

Disponible en:  http://www.investincolombia.com.co/sectors/services/software-and-services-it.html 
31 Observatorio de TI iniciativa del MINTIC y Fedesoft en diciembre de 2016, La industria TI, dinamizadora de la 
Economía Digital disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-27245.html 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/10-datos-sobre-el-emprendimiento-digital-en-colombia
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Ilustrativo 24 – Información de mercados de IT en Colombia 

 

Fuente: Internacional Data Corporation (IDC), 2015 y Observatorio de TI del MINTIC y 
Fedesoft en diciembre de 2016  

 

El desarrollo de la oferta también ha sido favorecido por el crecimiento en el número de 

graduados en ingeniería de sistemas o afines. Al 2015, el 14.4% del total de los 

estudiantes colombianos se graduaron de estas disciplinas, representando un avance 

respecto a años anteriores (ilustrativo 25).  

 

Ilustrativo 25 - Número de graduados en disciplinas de ingeniería – 2014 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia 
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No obstante, quedan retos importantes para cerrar el déficit en profesionales de TI en el 

mercado colombiano. Según la información del Observatorio de TI32, la brecha de 

profesionales graduados en áreas afines con el sector de TI continuará creciendo 

durante los próximos años hasta alcanzar un déficit de más de 89.000 profesionales en 

el año 2020. 

El panorama para la oferta digital en el país resulta promisorio, por lo que es preciso 

que estos avances se consoliden con el despliegue de la infraestructura, la inversión en 

desarrollo y capital humano, y la masificación en el uso de internet. 

 

2.2.3  Economía Productiva  

 
Parte muy relevante de la Economía Digital es la Transformación Digital realizada por 

las compañías considerando esta transformación Digital como la adopción de 

soluciones, tecnologías y procesos digitales dentro de todas las áreas de una 

organización para optimizar radicalmente sus resultados.  

 

Dentro del análisis de esta transformación y por tanto de la Economía Productiva, es 

importante hacer mención al estudio de realizado por Arthur D. Little entre el 2015 y el 

2016, mencionado en las secciones anteriores. Este estudio, con similares objetivos al 

estudio realizado por McKinsey&Co  & Co. (Digital America:  A tale of the haves and 

have-mores), permitió hacer una radiografía del grado de digitalización en las empresas 

en diferentes sectores industriales a través de la configuración de un índice de 

transformación digital (DTI por su sigla en inglés) que incluyó aspectos como la madurez 

de las operaciones digitales, el grado de adaptación digital, el grado de interacción digital 

con usuarios, el presupuesto destinado a programas digitales, entre otros. El índice se 

mide en una escala de 0 a 10 donde mayores valores significan mejor posicionamiento 

en transformación digital.  

 

El índice se construyó a través de más de 150 horas de entrevistas con más de 100 

“players” globales en 7 industrias principales (automotriz, telecomunicaciones, energía, 

salud, servicios financieros, manufactura, transporte y turismo).  El esquema de 

encuesta siguió un enfoque holístico para analizar secciones relevantes en 

transformación digital: 

 

                                                 
32 Según el Observatorio de TI, en 2016, Déficit de profesionales en el sector TI proyectado a 10 años que se puede 
encontrar en htttp://observatorioti.co/k_course/deficit-de-profesionales-en-el-sector-ti-proyectado-a-10-anos/ 
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• Palancas y desafíos: oportunidades, desafíos, cambios en la organización y en 

el entorno competitivo. 

• Estrategia y gobierno: madurez de la estrategia digital, KPIs en la estrategia 

digital, roles y responsabilidades en el diseño e implementación de la 

digitalización.  

• Productos y servicios: Adaptación y desarrollo de productos y servicios digitales, 

participación en ventas digitales, cambios en el desarrollo de productos 

facilitados por la digitalización 

• Gestión del Cliente: Porcentaje de clientes digitales, porcentaje de ventas 

digitales e interacciones digitales, participación de marketing digital, uso de 

Smart data con clientes. 

• Tecnologías de la información: Flexibilidad de sistemas de TI para la adaptación 

digital, rol de IT y presupuesto dedicado en procesos de digitalización. 

• Operaciones y cadena de suministro: Madurez y avance digital, claridad en 

definición del plan de transformación, grado de adaptación de la cadena de valor 

al entorno digital 

• Servicios corporativos y control: impacto de la transparencia digital en la gestión 

de la empresa, madurez en procesos de soporte digital. 

• Lugar de trabajo y cultura: Madurez en la comunicación y colaboración con 

herramientas digitales, movilidad y metodologías de trabajo ágil. 

• Modelo de negocio. Nuevos modelos de negocio según el entorno digital y 

cambio hacia modelo de negocio más orientados al cliente (ej. PaaS) 
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Ilustrativo 26 – Metodología estudio de transformación digital  

 

Fuente: Estudio de Transformación Digital (2015-2016). Arthur D. Little  

 

El estudio reveló que la mayoría de las compañías globales, se posicionan en un estadio 

de adaptación y muy pocas se orientan digitalmente (solo 17% de las compañías tiene 

procesos de transformación digital en marcha) como se indica en la figura a 

continuación. 

 

Ilustrativo 27 - Posicionamiento de las empresas entorno a la digitalización 

 
Fuente: Estudio de Transformación Digital (2015-2016). Arthur D. Little  

 

Además, y en concordancia con los resultados del estudio de McKinsey&Co, el análisis 

de Arthur D. Little reveló también asimetrías importantes entre diferentes sectores de la 
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economía, pero con cambios en los órdenes y cobertura industrial. En líneas generales, 

el sector automotriz, media y telecomunicaciones se destacan como pioneros; mientras 

transporte y manufactura mostraron desempeños menos favorables. 

 

Ilustrativo 28 - Índice de Transformación Digital por Industria - Promedio   

 

Fuente: Estudio de Transformación Digital (2015-2016). Arthur D. Little  

 

Estos resultados permiten elaborar conclusiones importantes referentes al avance de la 

transformación digital en la economía productiva: 

 

o La mayoría de las industrias ya están afectadas por la interrupción digital o se 

dan cuenta de que pronto lo serán, por lo que están tomando importantes 

medidas en su transformación. 

o Pocas empresas tienen un enfoque de digitalización consistente para todo su 

modelo de negocio y están conformadas por proyectos individuales. 

o La mayoría de las empresas no son conscientes o ignoran las amenazas 

potenciales de los interruptores digitales. 

o Las empresas son demasiado lentas en la transformación, aun cuando enfrentan 

una rápida evolución de la competencia digital. 
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o La transformación digital requiere de un elevado grado de inversión en recursos 

humanos, sistemas, y cambios en procesos33. 

 

Para que compañías tradicionales den el paso hacia la transformación digital existen 

aún grandes desafíos en especial, referentes al fortalecimiento del capital humano. Al 

respecto, el estudio de transformación digital de Arthur D. Little, también reveló que a 

pesar de que la mayoría de las compañías han sido impactadas por la digitalización, sus 

procesos de transformación se han visto truncados fundamentalmente por la falta de 

conocimiento y/o formación adecuada de capacidades en el personal.  Al respecto, 

programas de innovación tecnológica que aborden factores críticos asociados a la 

industria, principalmente en la formación de capacidades de investigación y desarrollo 

son importantes para la generación de herramientas que permitan el fortalecimiento de 

la oferta digital local. 

 

Ilustrativo 29 - Desafíos Críticos para la Transformación Digital 

 

 
Fuente: Estudio de Transformación Digital (2015-2016). Arthur D. Little 

 

En Colombia en particular, la falta de conocimiento parece ser también el mayor 

obstáculo para adelantar procesos de transformación digital en la industria, como se 

encontró en el Estudio de Transformación Digital Colombia (2016) citado en secciones 

anteriores, que recopiló la opinión de 170 empresas con apoyo del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el Plan Vive Digital.  

 

                                                 
33 Por ejemplo, según comentó ING en su “Investors Day Presentation” de 2016, el banco invertirá más de 800 millones 
de Euros en su transformación digital en los próximos 5 años. 
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Ilustrativo 30 - Razones frente al desconocimiento de procesos de transformación 

digital 

 

Fuente: Corporación Colombia Digital. “Estudio de Transformación Digital en Colombia”. 
(2016).  

 

En particular, para la región latinoamericana los estudios realizados por Raúl Katz, 

identifican el liderazgo de Colombia y Chile en la digitalización de la producción a nivel 

regional con una marcada diferencia frente a Brasil, Argentina y México. Particularmente 

Colombia aparece como el país de la región con mayor nivel de digitalización del 

proceso productivo; a un nivel similar al de España y Portugal (Katz, 2016).  

 

Ilustrativo 31 - Índice de Digitalización Industrial 

 

Fuente: Raúl Katz. “Retos Regulatorios del Ecosistema Digital en América Latina”. 
(2016).  

 

No obstante, el Estudio de Transformación Digital Colombia (2016) que recopila la 

opinión de 170 empresas del país, estima que solo las empresas que superan los 1,000 

empleados destinan parte importante de su presupuesto para la concreción de metas 
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de digitalización. Esto a pesar de que el 79% de los participantes afirmaron adelantar 

procesos de transformación digital (Estudio de Transformación Digital Colombia, 2016. 

p. 8). Lo cual presenta importantes desafíos en materia de transformación digital de la 

empresa tradicional.  

 

Adicionalmente a los estudios presentados en este Informe en relación al grado de 

digitalización de las diferentes industrias, es importante resaltar un estudio adicional que 

incrementa la visión del grado de digitalización en diversas industrias. El estudio 

realizado por el MIT Sloan Management Review en conjunto con Deloitte34 sobre la 

organización digital del futuro según los resultados de una encuesta global realizada a 

más de 3.700 ejecutivos en 131 países y 27 industrias.  

 

Para lograr verdaderos avances en productividad, es preciso resaltar que los procesos 

de transformación deben atender aspectos fundamentales del desarrollo digital como el 

fortalecimiento de los procesos cognitivos (a través del uso de big data, herramientas 

de autoaprendizaje, y automatización de los procesos); la conectividad, el desarrollo del 

capital humano y la generación de valor añadido como se ilustra en la gráfica a 

continuación.  En la siguiente figura se ilustran, según Arthur D. Little, los principales 

bloques de mejora en procesos de Manufactura en la Industria 4.0 que serán muy 

relevantes para alcanzar eficiencias productivas. 

 

                                                 
34 Aligning The Organization for its Digital Future elaborado por GERALD C. KANE, DOUG PALMER, ANH NGUYEN 
PHILLIPS, DAVID KIRON, y NATASHA BUCKLEY. Julio de 2016. Disponible en: 
http://sloanreview.mit.edu/projects/aligning-for-digital-
future/?utm_medium=pr&utm_source=release&utm_campaign=dlrpt2016.  
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Ilustrativo 32 - 15 bloques de desarrollo digitales  

  

Fuente: Análisis Arthur D. Little.  

 

En el bloque cognitivo se destacan compañías como Daimler, Toyota, BMW y Amazon 

que avanzan en procesos de análisis predictivo, mapas de autoaprendizaje, envío de 

paquetes con drones, y robótica. En cuanto a la conectividad, compañías como Sony, 

BMW y Apple, avanzan en monitoreo en tiempo real de las maquinas, servicio y atención 

al cliente remotos, movimiento robotizado de inventario, etc. En el campo virtual, se 

registran adelantos en automatización, procesos inteligentes, simulación, y robótica. En 

cuanto al valor añadido, se progresa en el diseño del internet de las cosas (IoT), 

impresión 3D, y análisis en tiempo real, entre otros según se indica en la ilustración a 

continuación.  
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Ilustrativo 33 – Operaciones Futuras según Bloques de Desarrollo Digital  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little.  

 

Una parte muy relevante de la mejora de la economía productiva es el desarrollo del Big 

Data o Advance Analytics por parte de las compañías.   Acorde a SAS35, importante 

compañía de gestión de información y software de analítica, Big Data es un término que 

describe el gran volumen de datos – tanto estructurados como no estructurados – que 

inunda un negocio en el día a día. Igualmente, se incide en la definición que no es 

relevante este concepto por la cantidad de datos sino por la importancia en lo que hacen 

las organizaciones con los datos. Estos grandes volúmenes de datos pueden ser 

analizados para desarrollar nuevas visiones o percepciones (ej. insights) que se 

traducen en mejores decisiones, movimientos estratégicos de negocio con un impacto 

en (i) reducciones de costo por mejoras en eficiencia y productividad, (ii) reducciones en 

Time-to-market, (iii) nuevos desarrollos de producto y ofertas optimizadas y toma de 

decisiones inteligentes.  Por tanto, nuevamente según SAS, la combinación de Big Data 

con alta capacidad analítica permite acciones como: 

 

• Determinar causas raíces, fallos, problemas o defectos casi en real-time con 

impacto en la mejora del servicio y calidad. 

• Generación de mejores oportunidades comerciales considerando el tiempo del 

ofrecimiento y la personalización de la oferta (ej. generación de cupones en el 

punto de venta según los hábitos de consumo del cliente) 

                                                 
35 Ver: http://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html 
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• Recalcular riesgos derivados de ciertas operaciones en tiempos muy reducidos 

(ej. Portafolio de riesgo de posiciones bancarias) 

• Detección de riesgos antes o en real time (ej. riesgo fraudulento del uso de 

tarjetas o fraude en gestión de siniestros en seguros) 

 

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta36 – EOIC – de la Asociación Nacional 

de Industriales (ANDI) del mes de mayo de 2016, donde se analizan las opiniones de 

los líderes empresariales colombianos respecto de la llamada Cuarta Revolución 

Industrial y respecto del uso de las tecnologías digitales y la transformación digital, se 

puede observar que el 56.3% de los empresarios encuestados afirma conocer la cuarta 

revolución industrial y que el 74.9% de las empresas están adoptando una estrategia de 

Transformación Digital. Por el contrario, la adopción de tecnologías en los servicios y 

procesos de las empresas y en el sector, es muy variado según la tecnología usada 

según se puede ver en el Ilustrativo 34.  

 

Ilustrativo 34 – Resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta sobre la 

Cuarta Revolución Industrial 

 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI en mayo de 2016 

 

 

 

                                                 
36 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC de la Asociación Nacional de Industriales – ANDI del mes de mayo 
de 2016 disponible en: http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/Informe%20EOIC%20Mayo%202016.pdf  
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En resumen, estas secciones se han revisado los elementos que componen la economía 

digital (oferta/demanda) así como el estado de diversas fuerzas productivas en procesos 

de digitalización.  Se reconoce que si bien, los beneficios de la digitalización en la 

economía productiva son amplios pues permiten la innovación continua, un 

posicionamiento competitivo más fuerte dentro del mercado y una mejor interrelación 

con los clientes y sus necesidades, por citar algunos de los más relevantes, es aún 

necesario avanzar en procesos de transformación digital que se propaguen en la 

mayoría de los sectores de las economías. 

 

Las próximas secciones de este Informe abordaran la discusión referente a las 

dinámicas competitivas de la economía digital y frente a éstas, los retos a los que se 

enfrenta el regulador para incentivar el desarrollo de la digitalización en el país.  

 
 

3. Dinámicas Competitivas de la Economía Digital 

 
Según Sundarajaran Arun37 (profesor de la Universidad de Nueva York), las nuevas  

dinámicas competitivas de la economía digital tienen su origen en tres fuerzas 

fundamentales: 1) representación de las cosas como información; 2) crecimiento 

sostenido y exponencial de tecnologías de hardware, banda ancha y almacenamiento, 

así como tecnologías habilitadoras de dinámicas competitivas que optimizan la 

ejecución y procesos de toma de decisiones como el blockchain, big data analytics, 

computación cognitiva, IoT, etc., y; 3) Aumento de la capacidad de programación.  

 

Además, es preciso mencionar que estas nuevas dinámicas competitivas se nutren de 

dos conceptos importantes: a) economía colaborativa y b) data driven economy:  

 

a). La economía colaborativa se caracteriza por formas de intercambio, derivadas 

fundamentalmente de la colaboración entre usuarios: “compartir en vez de poseer”. Lo 

que ocurre es un intercambio de bienes y servicios voluntario entre personas que ofrece 

a los consumidores la posibilidad de obtener bienes y servicios a costos reducidos 

(Forbes, 2015).38 Innovaciones tecnológicas hacen posible esta forma de intercambio 

en la que la reducción de los costos de transacción hace que activos compartidos sean 

baratos, eficientes y al alcance de una audiencia cada vez mayor (The Economist, 2013) 

                                                 
37 The sharing economy. The end of employment and the rise of crowd-based capitalism (2016). The MIT Press. 
38 Felivia Mejía. “La economía colaborativa está cambiando los modelos de negocios”. (2015). Forbes. Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/la-economia-colaborativa-esta-cambiando-los-modelos-de-negocio/#gs.ljVNdho 
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39. El desarrollo de esta economía alimenta y refuerza dinámicas de personalización, 

mejoramiento continuo, efectos de red y plataformas multisided, características de los 

nuevos mercados digitales.  

 

Las economías colaborativas, según Arun Sundarajan, suponen cuatro características 

principales: 

• Se basan en el mercado: se crean mercados que permiten el intercambio de 

bienes y servicios. 

• Generan capital de alto impacto: abren oportunidades ilimitadas, es posible 

compartir casi todo: desde activos, dinero, hasta tiempo.  

• Se basan en redes  

• Se difuminan las líneas entre lo personal y lo profesional, el trabajo y el empleo 

casual.  

 

Los ejemplos son amplios: Airbnb, plataforma colaborativa valorada en 25.5 billones de 

dólares (según “the unicorn list” de la revista Fortune), ofrece hospedaje a usuarios en 

casas de los propietarios afiliados a la misma y experiencias en lugares visitados a 

costos menores a los sugeridos por hoteles, agencias de viajes o compañías de 

excursiones. DogVacay, brinda hospedaje de mascotas en casas de sus afiliados; 

shareyourmeal permite intercambiar comida entre vecinos; Uber, Relayrides, Lyft, 

Zipcar, Getaround, y Blablacar, ofrecen soluciones de transporte en vehículos 

compartidos por el cliente y el afiliado a la plataforma; Lendingclub ofrece préstamos 

económicos transfiriendo ahorros de inversionistas a prestamistas.  

 

El auge de estas formas de intercambio plantea desafíos importantes al regulador: al 

desdibujarse la línea entre la prestación de servicios profesionales y personales, 

preguntas pertinentes a las cargas fiscales, tratamiento de estándares de calidad en la 

prestación de servicios (iguales o menores a los exigidos a empresas de transporte, 

hoteleras, etc.) deben ser resueltas. Además, este tipo de intercambios a menudo 

implica transacciones semi-anónimas difíciles de rastrear en su totalidad. Al respecto, 

Arun Sundarajan indica que la resolución de estos desafíos debe incluir enfoques 1) 

auto-reguladores: “La autorregulación es la reasignación de la responsabilidad 

reglamentaria a las partes distintas del gobierno. Hoy en día, la existencia de 

                                                 
39 The economist. “The rise of sharing economy. On the internet, everything is for hire”. (2013). Disponible en: 
http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy  
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plataformas de terceros que median el intercambio cambia fundamentalmente lo que el 

mercado es capaz de proporcionar por sí solo, y crea una nueva institución capaz de 

afectar y auto-regular la conducta de los participantes en el sistema”.40 y 2) 

direccionados por los datos (“data driven regulation”), que delega la aplicación de la 

regulación a empresas que almacenan datos críticos sobre consumidores (como, por 

ejemplo, la delegación de la colección de impuestos a Airbnb). Lo anterior permite que 

las plataformas utilicen sus datos para asegurar el cumplimiento de un conjunto de leyes 

de otra manera dispersas entre sus múltiples usuarios (los miles de Airbnb hosts, por 

ejemplo).41  

 

b) De igual manera, el crecimiento en el volumen de datos junto a los desarrollos 

tecnológicos para la captura y procesamiento de información, así como la reducción en 

la capacidad y costos de almacenamiento generados en la llamada economía de datos, 

facilitan y refuerzan las dinámicas competitivas de la economía digital (competitividad, 

la creación activa, la personalización en productos y servicios adquiridos, entre otros).   

 

Las necesidades de conocimiento de los usuarios y la búsqueda de mejores maneras 

de ofrecer bienes y servicios incrementan la exigencia para extraer valor a través del 

análisis y adquisición eficiente de información generada en redes sociales, plataformas, 

teléfonos móviles, sistemas de pago online, cámaras digitales, sensores, y demás 

dispositivos inteligentes.  No obstante, los avances en la economía de datos son 

asimétricos.  

 

Según el McKinsey Global Institute, mientras el mayor progreso se ha producido en los 

servicios basados en localización y en el comercio minorista; la manufactura, el sector 

público y la atención de la salud están aún en la retaguardia. Además, existen marcadas 

diferencias regionales que posicionan a Estados Unidos como líder indiscutible. Al 

respecto, “las mayores barreras para la extracción del valor de los datos y el análisis 

parecen ser organizacionales; muchas empresas no saben aún como incorporar 

información basada en datos en sus negocios cotidianos por no atraer y retener el 

talento adecuado; no sólo los científicos de datos, sino también personal que combine 

el conocimiento de datos con la experiencia industrial y funcional” (McKinsey Global 

                                                 
40 Cohen, Molly & Sundarajan, Arun. “Self-regulation and innovation in the peer to peer sharing economy”. (2015). The 
University of Chicago Law Review. Disponible en: https://lawreview.uchicago.edu/page/self-regulation-and-innovation-
peer-peer-sharing-economy 

41 Sundarajan, Arun. “The sharing economy. The end of employment and the rise of crowd based capitalism”. (2016). 
MIT Press.  
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Institute). 42 Desde el punto de vista del regulador, los desafíos planteados por la 

economía de datos tienen que ver con asegurar soluciones para garantizar la privacidad, 

el acceso y propiedad de la información y fomentar el capital humano para mejorar la 

generación de valor a través del análisis de datos.   

 

Por tanto, considerando lo mencionado anteriormente sobre las tres fuerzas 

fundamentales de la economía digital según Sundarajaran Arun43 y el estudio de las 

nuevas  dinámicas competitivas de la economía digital, según el reciente estudio de 

transformación digital de Arthur D. Little44 y nuestra experiencia, identificamos las 

principales dinámicas competitivas que marcan la evolución reciente de la economía 

digital. Estas innovaciones, que se están produciendo a lo largo de diversos sectores e 

industrias, dan cuenta de un nuevo entorno competitivo en el que se cambian las 

realidades de ayer y se facilitan oportunidades para la generación de líderes 

digitalizados que compiten por ofrecer una mayor convergencia entre necesidades, 

preferencias y actitudes de usuarios de servicios y productos. 

 

En total, se reconocen siete (7) dinámicas competitivas que serán explicadas a 

continuación impulsadas por cuatro elementos (i) la tecnología facilitadora de estas 

dinámicas competitivas, (ii) la confianza digital, (iii) el talento humano y (iv) el poder de 

la información. Por tanto, a lo largo de las siguientes secciones estudiaremos estas 

dinámicas competitivas con ejemplos de compañías representativas para las mismas. 

Las siete dinámicas inicialmente recogidas en el Estudio de Arthur D. Little, pero 

enriquecidas en este informe son: 

 

1. Producto como servicio. 

2. Modularidad y desarrollo del ecosistema digital. 

3. Multisided platforms y efectos de red. 

4. Convergencia entre sectores. 

5. Servicio en todas partes. 

6. Personalización y creación activa (incorporación del cliente – data y opinión) 

7. Competencia dinámica y mejoramiento continuo. 

                                                 
42 McKinsey Global Institute. “The age of analytics: competing in a data-driven world”. (2016). Disponible en: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-age-of-analytics-competing-in-a-data-
driven-world 
43 The sharing economy. The end of employment and the rise of crowd-based capitalism (2016). The MIT Press. 
44 Estudio de Transformación Digital de Arthur D. Little en febrero de 2016 
http://www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_HowtoBecomeDigitalLeader_02.pdf 
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Ilustrativo 35 - Tendencias de la Economía Digital 

 

Fuente: Arthur D. Little 

 

Dentro de los elementos impulsores de las dinámicas competitivas y sumándonos a las 

fuerzas mencionadas anteriormente por Sundarajaran Arun45, podemos considerar 4 

elementos disruptores:  (i) la tecnología facilitadora de estas dinámicas competitivas, (ii) 

la confianza digital, (iii) el talento humano y (iv) el poder de la información en la economía 

digital. 

 

En relación a las tecnologías, está claro que la economía digital viene dinamizada por 

la irrupción de nuevas tecnologías que facilitan las dinámicas competitivas. Entre las 

nuevas tecnologías, y según se describe en cada una de las dinámicas competitivas 

posteriores, destacan la capacidad de generación y análisis de grandes cantidades de 

información - Big Data -, blockchain, IoT, Inteligencia cognitiva, Cloud y APIs entre otras.  

Cada una de estas tecnologías se irá discutiendo en las diferentes dinámicas 

competitivas según su nivel de impacto.  Una de las tecnologías más relevantes que se 

observa es la Inteligencia Cognitiva y su efecto en la capacidad de las organizaciones 

para desarrollar mejores productos y servicios y una personalización de la oferta 

ajustada a las necesidades del usuario. Por ejemplo, la herramienta de Computación 

Cognitiva Watson Oncology de IBM46 que está trabajando con una red de hospitales, 

                                                 
45 The sharing economy. The end of employment and the rise of crowd-based capitalism (2016). The MIT Press. 
46 Más información de Watson Oncology y la relación con Memorial Sloan Kettering en 
https://www.mskcc.org/about/innovative-collaborations/watson-oncology 
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incluyendo el Memorial Sloan Kettering, para mejorar el diagnóstico y tratamiento de 

enfermos de cáncer y también reduciendo el periodo de tiempo que tardan los últimos 

avances tecnológicos y avances clínicos en influenciar la práctica de la medicina en el 

tratamiento del cáncer ayudando a mejorar el cuidado del cliente.   

 

Otra tecnología con un increíble impacto es el blockchain que, según Don Tapscott en 

una publicación conjunta con McKinsey&Company47, tiene el potencial de revolucionar 

el mundo en el que vivimos. Utilizando la tecnología blockchain, se facilita la creación 

de ecosistemas digitales que integran y validan transacciones sin la necesidad de 

terceras partes y, por tanto, generando, además de confianza en el sistema, mejoras en 

eficiencia reduciendo la interacción humana, tiempos, errores y uso de papel.  Según se 

menciona, en el citado documento, la tecnología blockchain, consistente en una base 

de datos distribuida con código open-source y criptografía moderna avanzada, facilita la 

colaboración y monitoreo de todo tipo de transacciones e interacciones digitales.  Las 

ventajas del uso del blockchain son la genuina protección de la privacidad y desarrollo 

de plataformas de confianza para el intercambio P2P (i.e. Peer to Peer) sin uso de 

intermediarios.  Considerando el incremental desarrollo de transacciones en el Internet 

de las Cosas (i.e. IoT), el desarrollo de un protocolo de autenticación y validación de 

interacciones y transacciones que no requiera de terceras partes, es tremendamente 

valioso, y por ello, el poder de revolución del blockchain.   La mayoría de los blockchain 

son sistemas sin necesidad de permiso (i.e. Permission-less systems) donde se permite 

la realización de transacciones sin necesidad de conocer la contraparte e 

independientemente de las autoridades centrales o gubernamentales.  Por ello, la 

tecnología blockchain tiene el poder de cambiar la industria financiera, los derechos de 

autor digitales o los derechos de propiedad.  La tecnología blockchain, según se explica 

en el libro de Don Taspscott “Blockchain revolution”48 no sólo puede ser utilizada para 

evitar la intermediación, sino también por bancos y gobiernos para crear bases de datos 

distribuidas que reduzcan los costes de transacción, incrementen la velocidad de 

acceso, reduzcan los errores y mejoren la seguridad al eliminar las bases de datos 

centralizadas para los ataques.  En el reportaje de la revista The Economist sobre 

blockchain49, lo definen como un sistema público de contabilidad compartida y de 

                                                 
47 McKinsey: How Blockchains Could Change the World por Don Tapscott que se puede encontrar en 
https://www.linkedin.com/pulse/mckinsey-how-blockchains-could-change-world-don-tapscott 

48 Don Tapscott “Blockchain Revolution”. Portfolio. 2016 (http://dontapscott.com/books/blockchain-
revolution/)   
49 Octubre de 2015 en la revista The Economist que se puede en encontrar en 
http://www.economist.com/news/leaders/21677198-technology-behind-bitcoin-could-transform-how-economy-works-
trust-machine 
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confianza que todo el mundo puede examinar, pero que no controla un solo usuario. Los 

participantes en un sistema de blockchain mantienen colectivamente la contabilidad al 

día que puede ser modificada solamente según reglas estrictas y por acuerdo general.  

Según se menciona en ambos documentos, el uso del blockchain requiere en un futuro 

alternativas para reducir el coste del mantenimiento y autentificación de transacciones 

(i.e. proceso de mining) así como el desarrollo de estándares y reglas que permitan la 

validación de transacciones.   

 

Sobre el poder de la confianza digital, es un facilitador esencial para el desarrollo de la 

economía digital. La confianza digital, tiene dos vertientes de marcada importancia: 

(1) B2C Digital Trust: creciente confianza, fiabilidad y uso por parte de los 

usuarios de las compañías en medios digitales según se observa en la 

creciente transaccionalidad digital y uso de plataformas de economía 

colaborativa 

(2) B2B Digital Trust: importancia de generar ecosistemas robustos dónde se 

genere confianza entre las partes.  Según se menciona también en la obra 

de Don Tapscott de “Blockchain Revolution”50, la confianza en negocios en 

la era digital es la expectación de que la contraparte se comporte según 4 

principios de integridad:  

i. Honestidad: para establecer relaciones de confianza con 

empleados, socios, clientes, accionistas y el público en general, 

las organizaciones deben establecer comunicaciones veraces, 

exactas y completas.  

ii. Consideración: intercambio justo de beneficios o perdidas que 

las partes ejecutan en un acto de buena fe implicando un interés 

en el bienestar de las contrapartes. 

iii. Responsabilidad: estableciendo claros compromisos con las 

partes interesadas (i.e. stakeholders) y respeto por los mismos. 

iv. Transparencia: apertura activa fundamental para crear confianza 

cuando se maneja información pertinente para las partes 

interesadas, clientes y empleados. 

                                                 
50 Don Tapscott “Blockchain Revolution” página 10 Portfolio. 2016 
(http://dontapscott.com/books/blockchain-revolution/)   
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Según se observa en los principios, parte del “Digital Trust”, con especial foco en el B2C 

digital trust, se fundamenta en el tratamiento de la información y así lo define 

Accenture51,  Digital Trust es la confianza depositada en una organización para recopilar, 

almacenar y utilizar la información digital de otros de una manera que beneficia y protege 

a aquellos a quienes pertenece la información.  

 

Sobre el talento humano, observamos cómo es cada vez más apremiante la necesidad 

de talento digital para el desarrollo de la economía. Este facilitador del talento digital se 

observa en tres áreas: (i) posición de las nuevas compañías digitales en la captación de 

talento, (ii) requerimientos y capacitación del talento digital y (iii) nuevas formas de 

trabajar en la economía digital.   

 

En relación a la primera, la importancia de captar el mayor talento humano se refleja en 

el interés de las compañías tecnológicas en la contratación de MBA full time. Según el 

MBA Career Services & Employer Alliance52 existe una creciente representatividad de 

compañías tecnológicas en la contratación de graduados de MBA en universidades top 

de EEUU. Por poner unos ejemplos, las compañías tecnológicas han incrementado su 

participación en la contratación de MBA en universidades top de EEUU de la siguiente 

forma: 

• Kellogg School of Management del 13% en 2012 al 22% en 201653 

• Harvard Business School del 12% en 2012 al 19% en 201654 

• MIT Sloan school of Management del 16.1% en 201255 al 29% en 201656 

 

En relación al cambio en los requerimientos laborales en la era digital y según se 

observa en las conclusiones del documento “Racing With and Against the Machine” del 

MIT57, donde se analizan los cambios en los requerimientos de habilidades en el 

mercado laboral desde 2006 hasta 2014, hay una reducción en la demanda de 

habilidades que compiten con las máquinas y un incremento en las habilidades que 

                                                 
51 https://www.accenture.com/ke-en/insight-accenture-four-keys-digital-trust 
52 Informe de la encuesta de recruiting de Julio de 2016 del MBA Career Services & Employer Alliance en 
http://www.mbacsea.org/Files/MBA%20CSEA%20Spring%202016%20Recruiting%20Trends%20Survey%20Results.pdf 
53 Ver estadísticas en http://www.kellogg.northwestern.edu/career_employer/employment_statistics.aspx 
54 Ver estadísticas en http://www.hbs.edu/recruiting/data/Pages/detailed-charts.aspx 
55 Considerando tanto Sotware/internet y Computer/Electronics según se observa en  
http://mitsloan.mit.edu/uploadedFilesv9/Career_Development_Office/Media/Class_of_2012_MBA_Employment_Report.
pdf 
56 Considerando tanto Sotware/internet y Computer/Electronics según se observa en  http://mitsloan.mit.edu/career-
development-office/employment-reports/mba-current-report/ 
57 MIT por Frank MacCrory, George Westerman, Yousef Alhammadi y Erik Brynjolfsson Racing With and Against the 
Machine: Changes in Occupational Skill Composition in an Era of Rapid Technological Advance 
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complementan a las máquinas o en aquellas habilidades donde las máquinas no han 

logrado llegar.  Un reflejo de estos cambios son las nuevas posiciones requeridas en la 

economía digital – Data Scientist, RTB Manager, etc. – según se puede observar en el 

informe del BBVA sobre nuevas posiciones derivadas de la economía digital 58 

 

Adicionalmente, el poder del talento humano en la economía digital se refleja a su vez 

en las nuevas formas de trabajo disruptivas implementadas por compañías digitales (ej. 

Agile, teletrabajo) y que han sido trasladadas al mundo tradicional.  Según la revista 

Forbes en su publicación “The Digital Workplace in the Cognitive Era”59, el espacio de 

trabajo digital se erige como un nuevo modelo donde la tecnología fusiona trabajo y vida 

en un espacio virtual con aplicaciones, servicios e información bajo demanda.  Según el 

mismo documento, dentro de las capacidades del espacio de trabajo digital se destacan 

las siguientes: 

• Habilidad para los empleados de trabajar de forma más eficiente en cualquier 

lado, a cualquier hora y en cualquier dispositivo. 

• Habilidad para proporcionar de forma segura la información apropiada, a la 

persona apropiada en el momento apropiado.  

• Habilidad para colaborar más estrechamente con clientes, socios (i.e. partners) 

y otros trabajadores (i.e. co-workers) 

• Habilidad para crear un servicio responsivo con un claro manual de usuario 

• Habilidad para establecer y mantener una creciente red de información 

sincronizada real-time 

• Habilidad para apalancarse en datos estructurados y no estructurados, 

incluyendo voz, imágenes y localización entre otros. 

 

En relación al poder de la información y según lo mencionado anteriormente, el 

decreciente coste de captación, transmisión, almacenamiento y análisis de datos 

implica que un mayor número de compañías utilizan hoy una mayor cantidad de datos 

para soportar su modelo de negocio.  Según un estudio conjunto de las autoridades 

alemanas y francesas sobre la regulación competitiva y el dato60, las compañías 

                                                 
58 BBVA Ten new jobs created by the digital economy que se puede encontrar en 
https://www.bbva.com/en/news/labour-employment-enterprise/employment/ten-new-jobs-created-digital-economy/ 
59 Forbes Insight de junio de 2016 “The Digital Workplace In The Cognitive Era” que se puede encontrar en 
https://images.forbes.com/forbesinsights/ibm_mobility/digitalworkplace.pdf 
60 Autorité de la Concurrence y Bundeskartellamat en Mayo de 2016 – “Competition Law and Data” que se encuentra 
en 
www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFile&v=
2 
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incrementan cada vez más el uso de dato en el desarrollo de sus actividades. Según 

se menciona en el estudio, estos datos son empleados en: 

• Mejorar los productos y servicios con el efecto de aprendizaje (i.e. search 

engines) o mejora del monitoreo de información para reducir problemas 

técnicos.  

• Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio mediante la reutilización de la 

data con otro fin derivado en la Convergencia entre sectores (ej. Datos de 

movilidad telefónica para navegación) 

• Nuevos desarrollos comerciales más personalizados y ajustados a las 

necesidades del cliente reduciendo los costes de adquisición y mejorando la 

capacidad de segmentar ofertas y precios.  

 

Según se verá en las dinámicas competitivas, las compañías están desarrollando 

importantes mecanismos y capacidades en la cadena de valor del Big Data (Captura de 

los datos, almacenamiento y análisis) para poder, según se muestra en las dinámicas 

competitivas mencionadas, ofrecer un mejor producto y servicio a sus clientes (i.e. 

product as a service), desarrollar mayor conocimiento de los clientes que permita 

personalizar la oferta a sus necesidades (i.e. personalización y creación activa), 

desarrollar el servicio omnicanal a los usuarios (i.e. servicio en todas partes) y gestionar 

mejor la información de la organización para ser más eficientes y productivos (i.e. 

Competencia dinámica y mejoramiento continuo).   Por tanto, el uso de los datos en los 

negocios, no puede ser considerado como una dinámica competitiva per se sino como 

un facilitador desarrollado por las organizaciones para fomentar las dinámicas 

competitivas mencionadas. Al respecto, a través de su Comisaria de Competición, la 

Unión Europea anunció en septiembre de 2016 ( conferencia de Big Data en Bruselas61),  

que el uso de la información representa una enorme ventaja potencial que debe guiarse 

por la confianza de las personas para lograr el tratamiento adecuado de la información. 

Ante lo cual se hizo hincapié en la necesidad de garantizar la privacidad del dato 

personal por parte de las compañías para evitar amenazas del uso del dato como 

elemento de ventaja competitiva. 

 

                                                 
61 Ver discurso complete en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/big-
data-and-competition_en 
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Considerando estos facilitadores de la disrupción digital, poder de la tecnología, 

confianza digital, talento humano, y poder y uso de la información, procedemos a 

describir las siete dinámicas competitivas más relevantes en la economía digital.  

3.1   Producto como servicio 
 
Los avances en digitalización han hecho posible el reemplazo de productos/servicios 

consumidos previamente en físico, por sustitutos digitales. Dentro de este marco, las 

compañías han migrado de la comercialización de un producto seguido de un servicio 

post-venta, hacia el ofrecimiento de servicios que integran productos “intangibles”. Esta 

dinámica implica que mucho de lo consumido actualmente se “desmaterialice” en 

servicios que pueden ser consumidos sin importar el tiempo, el lugar o el modo de 

acceso. 

 

Tradicionalmente las transacciones individuales de productos físicos eran seguidas por 

el ofrecimiento de servicios de garantía o reparación a través de relaciones cara a cara 

con “retailers”, vendedores autorizados o intermediarios (i.e. aftermarket). Con el avance 

de la digitalización, lo que el consumidor adquiere ya no es el bien físico, sino un 

intangible que integra productos y servicios a los que puede acceder de manera 

recurrente a través de plataformas que, en muchos casos, eliminan la necesidad de 

intermediarios. El gráfico 36, ilustra las diferencias entre el producto anterior a la 

disrupción y las características de la oferta en el entorno de la economía digital.  

 

Ilustrativo 36 - Tendencias de la Economía Digital – Producto como servicio  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little 

 

La irrupción de Pandora, Netflix, Spotify, Kindle, etc. por citar algunos de los ejemplos 

más relevantes, ha hecho posible que los consumidores cambien sus hábitos de 
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consumo descargando o haciendo streaming de música, video, software y libros de 

Internet, en lugar de comprar y/o transportar medios físicos. Spotify, ofrece más de 20 

millones de pistas con licencia a nivel mundial, y añade en promedio más de 20,000 

canciones por día; la tienda de Apple (iTunes Store), disponible en 119 países, ofrece 

una selección de más de 26 millones de canciones, según datos de la OCDE (2015)62.  

Otros ejemplos relevantes son los avances en las tecnologías de impresión 3D que 

también tienen el potencial de convertir bienes en intangibles, como planes de licencias 

y especificaciones (United Nations Department of Economy and Social Affairs, 2014. p. 

21)63 o el comercio electrónico, que  elimina la presencia de recursos presenciales en la 

comercialización en cuanto las transacciones ocurren de manera digital sin una 

interacción cara a cara, a través de portales como Expedia, Travelocity, Kayak, etc. Por 

el contrario, el desarrollo de PaaS (i.e. Product as a Service) implica que las compañías 

ganan mucha más información de los usos y necesidades de los clientes y por ello, 

incrementa la tendencia de las compañías de ganar trato directo con el cliente y evitar 

actuar a través de intermediarios o comparadores (ej. Compañías aéreas vs. Kayak o 

Compañías de producto y Retailers Vs. Amazon). 

 

En el desarrollo de la oferta como un servicio, ciertas tecnologías han facilitado el 

desarrollo de esta dinámica competitiva. Entre otras tecnologías facilitadoras, destacan 

las mejoras en requerimientos de infraestructura de red, nuevas capacidades de 

monitoreo de la red y comportamiento del cliente y por último, la mayor capacidad 

mediante el Smart Data y la inteligencia cognitiva del control de los datos y de la 

información que pasan a ser altamente valiosos para el desarrollo de las organizaciones. 

En relación a estas nuevas tecnologías, por ejemplo, en manufactura e industria, el 

desarrollo de sensores conectados (i.e. IoT) y la capacidad de análisis masivo de datos 

permite a las compañías desarrollar nuevas capacidades que se pueden clasificar en 

cuatro fases diferentes, según Rob Black, ThingWorx, a PTC Technology 64, (i) alimentar 

con información sobre uso y estado a fabricantes, que la usan para (ii) promover 

servicios integrados como mantenimiento predictivo con el objetivo de (iii) fomentar 

nuevos modelos de negocio que promuevan el “win/win” entre compañías/Clientes (por 

ejemplo, pago por uso) y (iv) desarrollar nuevos comportamientos o servicios en clientes 

                                                 
62 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE). “Digital Economic Outlook 2015”. (2015). 
Disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/3222224/Digital+economy+outlook+2015/ 
63 United Nations, Department of Economics and Social Affairs. “Protecting the tax base in the digital economy”. (2014). 
Disponible en: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/20140604_Paper9_Li.pdf 
64 ThingWorx™, a PTC Technology, provides a eading Internet of Things (IoT) application platform and development 
tools with advanced cloud-based service and software for managing connected products and machines. 
https://www.thingworx.com/ 
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que redunden en mejor experiencia y/o eficiencia (por ejemplo, app de monitoreo que 

reduzca la necesidad de un amplio equipo de mantenimiento).  

 

Además, esta economía “desmaterializada” ha generado efectos importantes en cuanto 

al acceso, masificación y consumo “sin límite” de servicios/productos adquiridos, 

ganancias de productividad y eficiencia debida a la reducción en los insumos utilizados 

por unidad de producto: tiempo (mano de obra), espacio, materiales (residuos, 

contaminación), costos y energía (Linderhof et al,200665). Sin contar con sus efectos 

positivos sobre el medio ambiente a consecuencia de la limitación de residuos y usanza 

de recursos naturales. 

 

Frente a lo anterior, el regulador debe estar preparado para responder a las necesidades 

de una demanda a la cuál deberían serle garantizadas las tarifas, calidad, accesibilidad, 

y confiabilidad de los bienes adquiridos. Además, dada la multiplicidad de productos 

ofrecidos en servicios de entretenimiento (ej. canciones, libros, películas, etc.), temas 

como los derechos de autor, demarcaciones de contenido y neutralidad de la red deben 

ser atendidos con cautela. 

3.2   Modularidad y desarrollo del ecosistema digital 
 
Con el desarrollo de la economía digital, el cliente ha aumentado su relevancia 

posicionándose en el centro de un ecosistema cada vez más interconectado 

(simbiótico), con fronteras de producción permeables y autorregulado. Servicios 

financieros, de comunicación, comercio electrónico, entretenimiento, movilidad, 

hotelería, se proveen a través de agentes de comunicación, sistemas operativos, PCs, 

TVs, Handsets, etc., en comunicación constante entre sí mismos y con un cliente con 

un campo de acción amplio para mejorar e incrementar la experiencia de los servicios 

ofrecidos.  

 

Es muy relevante entender que las economías digitales se desarrollan considerando 

cadenas de valor modulares donde los diferentes actores dependen de los demás para 

ofertar sus servicios.  Por ello, en términos de modularidad, se puede en general 

diferenciar cuatro actores principales; contenidos, plataformas, comunicación y 

hardware. Por el contrario, las cadenas de valor en la economía digital tienden a ser 

                                                 
65 V.G.M. Linderhof and J.C.J.M. van den Bergh. “Digital Dematerialization: Economic Mechanisms behind the Net 
Impact of ICT on Materials Use”. (2006). Free University Amsterdam. Disponible en: 
http://ibrarian.net/navon/paper/Economic_Mechanisms_behind_the_Net_Impact_of_ICT_.pdf?paperid=13198311 
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más complejas según diferentes industrias como se puede ver en la siguiente figura 

donde los facilitadores digitales suelen estar al final de la cadena de valor para hacer 

llegar a los clientes los contenidos y propuestas de valor de las plataformas.  

 

Ilustrativo 37 - Cadena de valor en Plataformas de contenido digitales 

 

Fuente: Raúl Katz. “El ecosistema y la economía digital en América Latina”. (2015). 
Análisis Arthur D. Little 

 
Otras industrias o sectores, tienen cadenas de valor más o menos complejas en donde 

se crean acuerdos entre múltiples empresas para dar una propuesta de valor conjunto 

(ej. auto conectado donde se dan diferentes soluciones según modelo del sistema, tipo 

de compañía involucrada, servicios de valor, etc.) 

 

Ilustrativo 38 - Cadena de valor en Plataformas de contenido digitales 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

Por tanto, la modularidad implica que los integrantes de las cadenas de valor dependan 

unos de otros. Tomando como ejemplo el mobile stack, se observa como diferentes 
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compañías colaboran y dependen entre sí para ofrecer valor a los clientes. Además, 

estas diferentes capas de la cadena de valor se comunican generalmente utilizando 

APIs (Application Program Interface) que proporciona el vendor de la capa inferior y, por 

tanto, los vendors que dominan una de las capas utilizan su poder para dominar los 

demás estadios de la cadena (ej. la posición de Android en OS con cerca de un 90% de 

cuota de mercado y su litigio de competitividad con la Comisión Europea). 

 

Ilustrativo 39 - Capas de Integración de la cadena de valor de Soluciones Móviles 

 

Fuente: HBR.org, Bala Iyer y Srinivasa Rangan, Arthur D. Little 

 

Por tanto, se observa como a medida que las propuestas de valor y las relaciones entre 

los diferentes players de ecosistemas se han vuelto más complejas, ha ido creciendo la 

complejidad de los ecosistemas, en los que las compañías se han involucrado.   

 

 Ilustrativo 40 – Complejidad incremental de los Ecosistemas Digitales   
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Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 
Además, cabe destacar la existencia de interrelaciones entre ecosistemas asociados al 

desarrollo de tecnologías que hacen uso del espectro radioeléctrico, desarrollo del 

hardware, software, emprendimientos de base tecnológica y de financiación de capital 

de riesgo, entre otros, tal como se detalla en el ilustrativo a continuación. 

 

 Ilustrativo 41 – Relaciones simbióticas entre los cuatro grupos de participantes del 

nuevo ecosistema de ICT para fomentar la innovación  

 

Fuente: Martin Fransman. “New ICT Ecosystem: Implications for Policy and Regulation”. 
(2010). p. 39 

 
Según se expresa en el libro de Fransman, donde utilizan la teoría de Darwin sobre la 

evolución, hay dos requerimientos para el desarrollo evolutivo, primero los procesos que 

generan variedad e innovación y segundo, los procesos que seleccionan entre la 

variedad e innovación creada.  Según Fransman, para el desarrollo e innovación en el 

nuevo ecosistema de IT, es esencial desarrollar relaciones entre las cuatro capas de 

integración del Ecosistema IT, según mostrado en la figura anterior.  Fransman plantea 

estos seis (6) tipos de relaciones simbióticas entre las cuatro (4) categorías de 

participantes según un modelo multidimensional compuesto por (i) flujo financiero 

derivado de la compra-venta de productos y servicios, (ii) flujo material de input y output 

donde unos utilizan el input de una parte para producir un output, (iii) flujo de información 

e intercambio entre las diferentes partes  y (iv) la combinación de los tres flujos restantes 
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para promover y facilitar la innovación.  En el mismo libro, Fransman66 recomienda que 

los países, para fomentar la capacidad de innovación del Ecosistema ICT, midan 

mediante la realización de benchmarks las fortalezas y debilidades de los participantes 

en los ecosistemas, al igual que realiza el Ministerio Japones (MIC - Ministry of Internal 

Affairs and Communications) considerando la capacidad de innovación, inversión y 

competición en el ecosistema de ICT. Adicionalmente, en el mismo libro se considera 

necesario que los reguladores no sólo miren el funcionamiento de los diferentes 

participantes del ecosistema por separado sino observando el impacto en el resto de los 

participantes, especialmente considerando que raramente un solo regulador está 

encargado de la gestión integral del ecosistema.  

 

En general, las compañías más fuertes en economía digital por motivos de ingresos, 

innovación y capitalización bursátil – Alibaba, Google, Facebook, Amazon y otras – 

suelen estar en diferentes ecosistemas a la vez y pueden ejercer su poder en un 

ecosistema para afectar a otros.  Adicionalmente, dentro de los ecosistemas, no todos 

los participantes tienen el mismo rol o poder de desarrollo. Una forma de diferenciar a 

los participantes en el ecosistema es considerando a aquellos con un rol de 

“cornerstone”, visible o contributivo.  

 

 Ilustrativo 42 - Diferentes roles de los participantes en diferentes ecosistemas   

 
 
Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

                                                 
66 Martin Fransman. “New ICT Ecosystem: Implications for Policy and Regulation”. (2010). p. 103 
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En relación a la valoración y crecimiento de las compañías según la posición en el 

ecosistema y su rol, está claro, según el siguiente gráfico, que la valoración y 

capitalización bursátil de las compañías actuando como “Cornerstone” ha crecido 

durante los últimos años. 

 

 Ilustrativo 43 - Valoración de diferentes compañías desde 1996 hasta 2016  

 

Notas: (1) Cuota de Mercado de cada año a 31 de diciembre, excepto para Apple (a 30 de 
septiembre) y Microsoft (a 30 de junio).  

Fuente: Thomson One, Yahoo Finance, Análisis Arthur D. Little  

 

En los ecosistemas, generalmente abiertos, tiende a darse un control mutuo entre los 

diferentes operadores, lo que conlleva a una autorregulación en los mismos para operar.  

Así pues, en los ecosistemas digitales existen y deben prevalecer ciertos roles y reglas, 

a saber: 

• Evolucionar hacia sistemas orientados al cliente con todos los participantes (i.e. 

partners) teniendo una misión común. 

• Creación y propuesta de valor tanto hacia otros participantes del ecosistema 

como hacia el cliente. 

• Aceptar que dentro del ecosistema existen diferentes tipos de modelos de 

negocio y roles – informacional, pagos, servicios, productos, conectividad, etc.  

• Desarrollar una cultura de confianza entre los participantes del ecosistema digital 

e intimidad con el cliente. 

• Asegurar comúnmente el mutuo desarrollo del ecosistema y, en la medida de lo 

posible, evitar la dependencia de ciertos nodos para asegurar la resiliencia del 
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ecosistema pasando a ser los participantes interdependientes y, por tanto, 

aportando ventajas nodales.  

 

El desarrollo de estos ecosistemas plantea retos claros a los reguladores debido a: 

• La participación de participantes en diferentes ecosistemas y la dificultad de 

separar entre la posición de los mismos entre los ecosistemas en los que 

participan. 

• El dinamismo en el mercado, considerando la variedad de compañías en un 

ecosistema y de tecnologías para ofertar productos similares (NERA GSMA, 

framework regulatorio para ecosistemas digitales 2015). 

• Tomar en cuenta el bienestar y beneficio general del cliente desde una 

perspectiva holística en lugar de mirar la posición dominante de los participantes 

en diferentes nodos. 

• El desarrollo de ecosistemas con autorregulación para evitar las dependencias 

de nodos y considerando el bien común de los participantes aumentando la 

confianza (digital trust), privacidad y seguridad en la red.  

 

En relación con esta dinámica competitiva, uno de los desarrollos tecnológicos que más 

capacidad disruptiva tiene y favorece el desarrollo de ecosistemas es el uso de bases 

de datos distribuidas o blockchain que facilitan la colaboración y el seguimiento de todo 

tipo de transacciones e interacciones entre usuarios. La tecnología Blockchain facilita la 

creación de plataformas de protección de la privacidad, verdad, confianza y seguridad 

en la red (Don Tapscott, 2016).67  El sistema blockchain, que aparece con la moneda 

virtual bitcoin, “es un registro de las transacciones digitales que se basa en una 

gigantesca base de datos en la que están inscritas todas las operaciones financieras 

realizadas con la divisa electrónica. Al utilizar claves criptográficas y al estar distribuido 

por muchos ordenadores (personas) presenta ventajas en la seguridad frente a 

manipulaciones y fraudes. Una modificación en una de las copias no serviría de nada, 

pues se debe hacer el cambio en todas las copias porque la base es abierta y pública”. 

(Infotechnology, 2016)68.  

 

                                                 
67 McKinsey & Co. “How blockchains could change the world”. (2016). Disponible en: 
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-blockchains-could-change-the-world 
68 Infotechnology. ¿Qué es blockchain, la tecnología que viene a revolucionar las finanzas? (2016). Disponible en: 
http://www.infotechnology.com/online/Que-es-blockchain-la-tecnologia-que-viene-a-revolucionar-las-finanzas-
20160810-0001.html 
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En este sentido, el sistema se convierte en un mecanismo propio de auto-regulación 

dentro del ecosistema totalmente transparente “sin la posibilidad de fraude, perdida de 

datos y totalmente trazable” (Ibíd., 2016). El reto para el regulador se centra entonces, 

no en regular la tecnología como tal, sino en los usos que se le dan a la misma.69 Es 

preciso fijar la atención en reglas anti-lavado (en el caso de bitcoin y demás monedas 

digitales), tipos de transacciones realizadas (para evitar los riesgos de transacciones 

ligadas al lavado de activos, por ejemplo), y fiscalización de las transacciones, entre 

otros aspectos (Mercado.ar, 2017)70. 

 

3.3   Multisided platforms y efectos de red 
 
Una parte muy importante del desarrollo de la economía digital es el crecimiento de las 

Plataformas Digitales o Multisided platforms (i.e. MSPs). Las MSPs son aquellas que 

permiten ser el punto de encuentro entre dos agentes opuestos en el mercado (Hagiu 

et al, 2015. p,  6)71: Según David Evans y Richard Schamalensee72, son aquellas que se 

convierten en el lugar de reunión e interacción entre clientes que de algún modo se 

necesitan el uno al otro y en las que, de acuerdo con la tesis de Rochet y Tirole  (2006), 

se puede afectar el volumen de transacciones cobrando más de un lado del mercado y 

reduciendo el precio pagado por el otro lado73.  

 

Airbnb, Amazon, Uber, Google, se consideran plataformas “multisided” pues permiten la 

interacción directa entre compradores y consumidores (buscadores y publicistas) a 

través de su plataforma digital única, tal como se ilustra en la figura a continuación: 

 

                                                 
69 Valeska Escobar. “El BBVA emitió un comunicado sobre regulación de tecnología blockchain”. (2017). Disponible en: 
http://criptonoticias.com/regulacion/el-bbva-emitio-un-comunicado-sobre-regulacion-de-tecnologia-
blockchain/#axzz4Uu2ZFoX5 
70

 Mercado.ar. “La compleja regulación de la tecnología blockchain”. (2017). Disponible en: 
http://www.mercado.com.ar/notas/tecnologa/8023192/la-compleja-regulacin-de-la-tecnologa-blockchain 

71 Andrei Hagiu and Julian Wright. “Multisided Platforms”. (2015). Harvard Business School. Disponible en: 
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-037_cb5afe51-6150-4be9-ace2-39c6a8ace6d4.pdf 
72 Evans S. David. “Platform Economics: Essays on Multi-sided Business”. (2011). Disponible 
en:http://www.marketplatforms.com/wp-content/uploads/Downloads/Platform-Economics-Essays-on-Multi-Sided-
Businesses.pdf 
73 Rochet, J-C.  and J.  Tirole (2006).  “Two-Sided Markets:  A Progress Report,” RAND Journal of Economics, Vol. 37, 
Issue. 3, pp. 645-667. 
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Ilustrativo 44 - Multisided Platforms y Efectos de Red   

 

Fuente: Global Business Center for Digital Transformation - Análisis Arthur D. Little  

 
Estas plataformas tienen la particularidad de que permiten reducir los costos de 

transacción entre sus integrantes, estando altamente afectadas por los efectos de red, 

en donde el número o tipo de usuarios afecta el valor derivado y, por tanto, su uso74. 

Adicionalmente, según Andrei Haigu75, la función de las MSPs es realizar una o dos de 

las siguientes funciones: reducir el coste de búsqueda o reducir el coste de la 

transacción compartida.  Por tanto, dentro de estas dos funciones, el valor de la red 

aumenta de manera proporcional con el número de usuarios de la misma.  

 

En el marco de la economía digital, los efectos de red son una poderosa fuerza 

competitiva pues la naturaleza en red de las plataformas hace que, una vez establecidas 

con éxito, sean más difíciles de desmantelar. Los efectos de red pueden conducir a 

situaciones de "ganador toma todo” (i.e. winner takes all), en donde las ganancias son 

desproporcionadamente percibidas por los propietarios de la plataforma dominante 

(Global Center for Digital Business Transformation, 2015. p. 9)76. Lo anterior se refuerza 

si se tiene en cuenta que economías de escala innatas a las plataformas con efectos de 

red reducen la cantidad de recursos necesarios para su funcionamiento exitoso; 

plataformas como Twitter, por ejemplo, permiten que usuarios lleguen a una gran 

audiencia con costos incrementales prácticamente nulos. Esto se puede ver con el 

                                                 
74 Evans S. David and Richard Schmalensee. “The antitrust analysis of multisided platform businesses”. (2012). 
University of Chicago. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2185373 
75 Andrei Hagiu (Noviembre de 2016), Multi-Sided Platforms: From Microfoundations To Design And Expansion 
Strategies Andrei Hagiu, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/07-094.pdf 
76 Global Center for Digital Business Transformation. “New Paths to Customer Value: Disruptive business models in the 
digital vortex”. Noviembre, 2015. Disponible en: http://www.connectedfuturesmag.com/Research_Analysis/docs/New-
Paths-to-Customer-Value-Disruptive-Business-Models-in-the-Digital-Vortex.pdf 
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rápido crecimiento en número de usuarios de algunas de las plataformas más 

relevantes. 

 

Ilustrativo 45 - Número de suscriptores – Netflix-Spotify-Airbnb 

 

Fuente: Netflix/Spotify/Airbnb  

 

Esta lógica es la base de las empresas más dinámicas y disruptivas que existen: 

Facebook, Google, LinkedIn, iTunes, Uber, Twitter, Airbnb, Netflix, Nextdoor, Wikipedia, 

entre otras. Todas tienen en común la generación de valor a través del número de 

usuarios que tienen en sus plataformas y las conexiones (matching) que generan entre 

grupos o individuos localizados en lados opuestos del mercado: compradores con 

vendedores, oferentes con demandantes (multisided markets o MSPs).  

 

Nextdoor, Wikipedia y Twitter, diseminan información a través de una red o comunidad 

de receptores que, gracias a los efectos de red, generan eficiencias e impactos 

comerciales altamente positivos. Google, LinkedIn, Spotify, Etsy, Airbnb, por su parte, 

crean conexiones entre individuos en grupos opuestos para su mutuo beneficio. “Etsy, 

por ejemplo, es una plataforma para productos hechos a mano, arte, joyas y ropa que 

en el 2014 reportó ventas de casi $ 2 mil millones y más de 50 millones de usuarios 

registrados. Los comerciantes afiliados a la plataforma (pequeñas empresas, a menudo 

domiciliarias, artesanos, etcétera) se benefician del acceso a los compradores que 

normalmente no tendrían que pagar a través de los canales minoristas tradicionales. 

Los compradores por su parte, obtienen acceso a mercancías que de otro modo les 
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sería imposible (o por lo menos engorroso) comprar. El valor se acumula en forma de 

acceso, variedad y eficiencia de las transacciones”.77  

 

Otra característica importante de estas plataformas y que se deriva de sus fuertes 

efectos de red, es que muchos mercados digitales basados en MSPs, ofrecen el 

producto de forma gratuita a un lado de la plataforma para poder beneficiarse de ello en 

el otro lado de la plataforma.  Adicionalmente, el precio no se convierte en la única forma 

de pago por parte del cliente ya que, se genera un conocimiento del cliente que facilita 

el desarrollo de la plataforma en términos publicitarios. Dada la “gratuidad” en el servicio, 

se incita el acceso de usuarios tipo A (compradores), con lo cual la plataforma adquiere 

un mayor valor para usuarios tipo B (oferentes, anunciantes), quienes asumen un costo 

importante por la afiliación a la misma. A su vez, usuarios tipo A enfrentan costos 

indirectos relacionados, generalmente, con el uso de sus datos a través de internet.    

 

En general, los efectos de red y economías de escala de las plataformas multisided han 

permitido que éstas se conviertan en una de las mayores fuentes de generación de 

riqueza dentro de la economía digital. La capitalización del mercado de las 15 principales 

compañías de plataforma (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) alcanza los USD $2.6 

trillones a finales de 2015.  

 

Ilustrativo 46 - Creación de valor en plataformas digitales  

 

Fuente: Accenture – The Unicorn List - Análisis Arthur D. Little  

 

                                                 
77 Global Center for Digital Business Transformation, 2015. p. 12.  
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Netflix en particular, se ha convertido en la red de televisión por internet líder a nivel 

mundial con más de 75 millones de suscriptores en más de 190 países que acceden al 

servicio desde casi “cualquier pantalla conectada al internet” (Netflix, 2015)78 por encima 

de plataformas multisided promisorias como Spotify o Airbnb. 

 

Al igual que en el resto de las dinámicas competitivas, ciertos desarrollos tecnológicos 

han favorecido o favorecen la misma. En el caso de las MSPs, el incremental acceso de 

la población a internet utilizando nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos móviles 

con mayor capacidad y menor coste tienen tremendas implicaciones sobre el 

crecimiento de las MSPs. En esta línea de crecimiento de la demanda, el desarrollo de 

nuevas plataformas de pago y la penetración de medios de pago digitales hacen que la 

utilización de MSPs sea más atractiva para un mayor segmento de personas.  

Adicionalmente, el desarrollo de capacidades de Big Data e inteligencia cognitiva para 

facilitar la captura, tratamiento, almacenaje, análisis y visualización de datos y 

recomendaciones es una parte importante del auge de las MSPs. Por último, el 

desarrollo de nuevas arquitecturas de comunicación entre sistemas basadas en APIs 

(Application Programming Interface) facilitan el desarrollo e intercambio de información 

entre estas plataformas y terceras partes de forma segura y eficiente mediante 

sofisticados métodos de autorización y autentificación. 

 

El posicionamiento de este tipo de plataformas que ostentan grandes efectos de red y 

que tienen la virtud de servir de puente de contacto entre partes opuestas del mercado 

supone retos importantes para el regulador referentes a: 

 

o Tratamiento de la posición dominante de plataformas que por sus economías de 

escalas (menores costos marginales) y efectos de red se posicionan en el 

mercado e imponen grandes barreras de entrada a nuevos competidores. 

o Protección de datos, privacidad y seguridad de la red, incluyendo la ventaja 

competitiva de estas plataformas para a medida que incrementan el número de 

clientes y el conocimiento del mismo puedan expandir sus actividades a otros 

mercados (Por ejemplo, Uber pasando de transporte a restaurantes). 

                                                 
78 Netflix, Inc. “Annual Report” (2015). Disponible en: 
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3399836588x0x905148/A368EB08-AAAC-40BB-9F64-
84F277F99ADE/2015_Annual_Report.pdf 
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o Consideración del precio como un factor secundario frente al uso de las 

plataformas y dificultad de balancear los efectos de variaciones de precio entre 

los diferentes lados de la plataforma.  

o Límites a los que las regulaciones nacionales se enfrentan dado el carácter 

global de servicios digitales prestados por plataformas globales y altamente 

difusas (servicios transfronterizos). 

 

3.4   Convergencia entre sectores 
 
Con el desarrollo de un ecosistema cada vez más interconectado (simbiótico), con 

fronteras de producción permeables y de la mano de la innovación y el uso de la 

tecnología, compañías digitales pioneras han logrado desarrollarse más allá de su línea 

de negocios inicial, incursionando en actividades suplidas en épocas pasadas por 

diferentes actores o inexistentes. Es así, como la clasificación original de players en 

industrias especificas desaparece dando paso a la integración de cadenas productivas 

de diferentes sectores tanto de manera horizontal como vertical.  

 

Ilustrativo 47 - Convergencia de la cadena de valor y sectores 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

Hasta mediados de la década de los 90s, la oferta de servicios de telecomunicaciones 

y la distribución de contenidos de video se efectuaba con base en cadenas 

independientes, cada una de ellas con operadores que cumplían funciones específicas 

como transporte, producción, agregación, etc.  (Katz, 2015. p. 7). El dinamismo de los 

mercados digitales, el avance de la innovación, la digitalización masiva de contenidos y 

la difusión del internet entre otros aspectos, han hecho que las barreras existentes entre 
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los diferentes elementos de la cadena de valor se diluyan y que los jugadores se 

involucren en diferentes aspectos de la producción. De esta manera y como lo afirma 

Katz (2015), segmentaciones originales desaparecen y cadenas productivas de las 

diferentes industrias (medios, telecomunicaciones, video) se integran.   

 

Existen multitud de ejemplos para mostrar esta tendencia, desde Google y Apple 

entrando al mercado de automoción, hasta la convergencia de Banca y 

Telecomunicaciones más prominente en temas de pagos pero incursionando en la oferta 

de compañías bancarias (ej. Orange compra el 65% de Groupama79 y lanza un banco 

llamado Orange Bank80) o compañías bancarias lanzando MVNOs81. En particular, el 

caso de Netflix resulta relevante. Originalmente, la cadena de producción de video, 

contenía 4 estadios principales, cada uno servido por diferentes jugadores: a) Creación 

de contenido (desarrollo de programación) a cargo de cadenas de producción –canal 

Universal, Fox-; b) Agregación y empaquetamiento de del cual se encargaba Netflix con 

su oferta por correo de paquetes de video, HBO o Televisa por citar algunos ejemplos; 

c) Distribución de contenido al usuario final a cargo de las cableras como –Cablevisión, 

AT&T, Direct TV; d) Dispositivos o canales de acceso a video a cargo de compañías 

como Sony o Samsung.   

 

De igual forma, avances en innovación en respuesta a presiones de sus competidores 

y exigencias de sus usuarios, le permitieron a Netflix no solo incursionar en todos los 

segmentos de la cadena original, sino agregar algunos nuevos, como: 

 

a. Tecnología: La empresa cuenta con su propia tecnología, plataforma y software, 

que adapta según las necesidades de los mercados y usuarios a los que 

incursiona (Acuña et al, 2015. p. 25)82. Sus avances también han hecho posible 

que la experiencia de video se pueda disfrutar en diversos canales de acceso 

(teléfonos móviles, tabletas, PC, etc.).  

b. Contenido: Netflix ha ampliado los servicios prestados y ha pasado de ser una 

compañía netamente compiladora de paquetes de contenido para convertirse en 

                                                 
79 Financial Times. “Orange buys 65 per cent stake in Groupama Banque”. (2016). Disponible en: 
https://www.ft.com/content/6b4160d6-0872-11e6-b6d3-746f8e9cdd33 
80 Bloomberg en enero de 2017. https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-01-19/orange-ceo-on-track-to-launch-
banking-unit-in-france 
81 Anthony Payton. Banking Technology. “Sberbank sets up MVNO for mobile banking”. (2016). Disponible en: 
http://www.bankingtech.com/530022/sberbank-sets-up-mvno-for-mobile-banking/ 
82 Acuña, Cesar; Vilchez, Luz; García, Claudia. “Caso Netflix” Planteamiento estratégico 2015-2019”. (2015). 
Universidad del Pacifico. P. 25. Disponible en: 
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1076/Acu%C3%B1aCesar2015.pdf?sequence=1 
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productora de series y películas lo cual potencia con el crecimiento que tiene de 

sus usuarios. “La empresa cuenta con varios derechos de propiedad intelectual 

como derechos de marca, derechos de autor, patentes y otros, los cuales son 

cruciales para la protección del contenido de su sitio web”.83 

 

El acceso al capital le ha permitido a la compañía el desarrollo de productos de 

contenido. Según cifras del New York Times, en el 2016 la compañía gastó cerca 

de 5 billones de dólares en la producción de contenidos (licencias y desarrollo 

de productos), casi tres veces lo que gastan compañías tradicionales como 

HBO.84  

 

c. Agregación: Continúa haciendo la compilación de programas y paquetes de 

contenido con amplia variedad de películas, documentales, programas de 

televisión en diversos géneros y traducidos en múltiples idiomas (recientemente 

el chino y mandarín).  

d. Distribución: La distribución de series y películas se realiza en línea y por 

internet, a través de computadoras y demás dispositivos con conexión a la red. 

Para su servicio de entrega postal cuenta con 39 centros de distribución en 

Estados Unidos  

e. Servicio: Precios similares a los de su competencia y centro de ayudas (no en 

todos los países en donde actúa) para resolver problemas sobre velocidad, 

conexión a internet, ajuste de subtítulos, configuración de dispositivos y conexión 

(Acuña et al, 2015. p. 27). 

 

El modelo de negocios ha sido tan exitoso que desde su debut al 2016, ha incrementado 

sus ingresos anuales por 6; de U$ 1.2 mil millones a U$ 6.8 mil millones, logrando poco 

más de 75 millones de suscriptores que destinan de  8 a  12 dólares por el servicio al 

mes y ocasionado la perdida de cerca de 6,7 millones de suscriptores para compañas 

de cable locales (New York Times, 2016)85. 

 

                                                 
83 Ibid. p. 25 
84 New York Times. “Can Netflix survive in the world it created?” (2016). Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2016/06/19/magazine/can-netflix-survive-in-the-new-world-it-created.html?_r=1 
85 Ibíd. 
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Ilustrativo 48 - Tendencias de la Economía Digital – Ejemplo Netflix  

 

Fuente: Acuña et al. “Caso Netflix: Planteamiento estratégico 2015-2019”. (2015).86  
  

 

Según hemos indicado, la disrupción de nuevas tecnologías y su uso inicial por 

compañías con un ADN innovador es una causa principal de la convergencia entre 

sectores.  Por ello, diversas compañías con elevada capacidad innovadora se lanzan a 

nuevos desarrollos que nada tienen que ver con su propósito inicial pero que debido a 

la rápida capacidad de innovación y utilización de nuevas tecnologías facilitan el 

desarrollo de la misión de la compañía dentro de un alcance más global. Algunos 

ejemplos son: 

• Facebook tiene por misión dar a la gente el poder de compartir y desarrollar un 

mundo más abierto y conectado87. Dentro de esta misión, se incluye el esfuerzo 

de Facebook de incrementar el acceso a internet con drones alimentados por 

paneles solares para incrementar la penetración en áreas rulares principalmente 

en países subdesarrollados – por ejemplo, en países de África88 - e incrementar 

su posible base de clientes y alcance de la compañía. 

• Google tiene por misión organizar la información en el mundo y hacerla y 

universalmente accesible. Dentro de esta misión, está la iniciativa de Google, 

lanzándose al desarrollo del coche sin conductor. De forma muy resumida, 

Google mediante el uso de multitud de sensores que captan información, la 

                                                 
86 Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1076/Acu%C3%B1aCesar2015.pdf?sequence=1 
87 https://investor.fb.com/resources/default.aspx 
88 Para más información, entre otras fuentes. Bloomberg en 2016. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-
31/facebook-to-start-africa-satellite-this-week-to-find-rural-users 
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creación de mapas en 3D y la combinación con mapas ya existentes y el 

tratamiento masivo de información entre otras tecnologías, logra el desarrollo de 

vehículos sin conductor.  

 

La convergencia entre diferentes sectores implica el desarrollo de una economía con 

límites de producción altamente difusos y donde la innovación se convierte en la ventaja 

competitiva que ha permitido a emprendedores digitales acomodar sus modelos de 

negocio para incursionar con éxito en diversas áreas. En este sentido, los agentes 

reguladores están llamados, por un lado, a enfocar su atención en actividades o 

conductas anticompetitivas ejercidas por quienes están en condiciones de acaparar 

varios sectores de la producción; y por el otro, a diseñar marcos regulatorios compatibles 

en diferentes áreas/sectores de la producción.   
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3.5  Servicio en todas partes 
 
De la mano del auge del mercado de productos y servicios digitales, se ha multiplicado 

el número de canales a través de los cuales se accede a los mismos. Esto implica que 

la demanda de bienes digitales es hoy servida por oferentes altamente innovadores, que 

permiten el acceso a sus productos y servicios desde dispositivos diversos como 

teléfonos inteligentes, tabletas, computadores, televisores, etc. 

 

Como se indica en el ilustrativo a continuación, previo a la avalancha de la 

transformación digital, servicios de noticias, entretenimiento, telecomunicaciones, 

banca, entre otros, eran accesibles sólo desde ciertos dispositivos o lugares. 

Actualmente, cada uno de estos servicios se integra en distintas plataformas a las que 

se puede acceder desde múltiples canales aprovechando el carácter global de los 

servicios digitales «en la nube». 

 

Ilustrativo 49 - Tendencias de la Economía Digital – Servicio en todas partes   

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2015. Análisis Arthur D. Little  

 

Esta dinámica competitiva ha sido potenciada por un mercado digital altamente dinámico 

favorecido por el impulso de la tecnología afectando al avance de la infraestructura, la 

masificación del uso del internet y los dispositivos inteligentes conectados a la red.  En 

esta disrupción tecnológica, por un lado, el uso de Sistemas en Cloud facilita el 

desarrollo de experiencias de cliente omnicanal donde la migración del cliente entre 

canales se apoya en sistemas redundantes que facilitan la migración de información, 

experiencias iguales y reducción del “downtime”. 
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Por otro lado, otro desarrollo tecnológico es la aparición de nuevos formatos de 

Hardware y la integración entre los mismos. Se estima que hacia el 2017 para los países 

de la OCDE, se duplique el número de teléfonos digitales, tabletas y televisores 

conectados al internet y se avance rápidamente en el consumo de otros dispositivos 

inteligentes capaces de potenciar la omnicanalidad.  

 

Ilustrativo 50 - Número de dispositivos por Hogar – OCDE 

 

Fuente: OCDE. Digital Economy Outlook, 2015. (2015) 

 

Se estima que el número de dispositivos conectados al año 2020 se acerque a los 50 

billones en el mundo, lo cual significa un salto de casi 250% respecto a los arrojados 

para el 2014 cuando habían cerca de 14.4 billones.  En particular para el año 2014, 

Holanda fue el país con el mayor el número promedio de dispositivos por persona con 

3.6, seguido por Reino Unido, Australia y Canadá con 3.1 y 3 respectivamente (lado 

derecho ilustrativo 51). De la región latinoamericana, se destaca Brasil con un promedio 

de 1.1.  
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Ilustrativo 51 - Número de dispositivos conectados (billones) y promedio de 

dispositivos conectados por persona 2014   

 

Fuente:.“Average number of connected devices used per person in selected countries in 
2014”.89 ; “Internet of Things (IoT): Number of connected devices worldwide from 2015 
to 2021”. 90 

 

Para Colombia, datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Nacional 

de Estadística, DANE (2015) revelan que más del 90% de los hogares tienen acceso a 

celular, cerca del 50% a desktop o portátil y el 16% a tabletas, con lo cual se presume 

que la tendencia de servicio en todas partes se refuerce junto al avance del acceso a 

dispositivos inteligentes y las conexiones de red en el país.   

 

Quizás, el reto más importante que esta tendencia plantea al regulador tiene que ver 

con el manejo exitoso de la omnicanalidad: el cliente hoy es “omnicanal y además de 

comunicarse con una empresa/producto de diversas maneras (y dispositivos) puede 

iniciar la relación con un canal y terminar en otro”91. La omnicanalidad plantea problemas 

de tratamiento de la información y de gestión de datos en la red. Además, ésta tiene 

implicaciones sobre el cloud y las necesidades de comunicación en tiempo real.  

 

                                                 
89 Disponible en: https://www.statista.com/statistics/333861/connected-devices-per-person-in-selected-countries/ 
90 Ericsson Mobility Report de Noviembre de 2015 disponible en http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-
report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf)  página 10 

91 BBVA. “Cinco estrategias de omnicanalidad para la transformación digital”. (2016). Disponible en: 
https://www.bbva.com/es/noticias/economia/computacion/transformacion-digital/cinco-estrategias-omnicanalidad-la-
transformacion-digital/ 

http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf
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Por ello, la clave a futuro está en reforzar la libertad y dinamismo en el mercado, 

suficiente para que oferentes puedan brindar a sus clientes “una sola experiencia” a 

través del desarrollo de múltiples infraestructuras y canales de acceso. Un ejemplo 

podría ser la creación de estándares entre las diversas tecnologías desplegadas. Del 

mismo modo, temas como la gestión y armonización del espectro para permitir la 

expansión en accesibilidad y calidad de la red, así como inversiones para el desarrollo 

de arquitecturas de sistemas adaptables resultan importantes.  

3.6  Personalización y creación activa 
 
En la economía digital, los consumidores están empoderados. Con el avance de 

tecnologías que permiten hacer un seguimiento de las preferencias, actividades, gustos, 

etc., un creciente número de empresas se dedican ahora a fabricar productos 

personalizados a la eficiencia de la producción en masa para dar a los clientes lo que 

quieren, cuando lo quieren92. Además, con la automatización de las líneas de 

producción, se cambian rápidamente las configuraciones para adaptarlas a las 

necesidades de clientes específicos, generando valor a través de la creación de 

productos cada vez más personalizados, mediante modelos de negocio conocidos como 

“just for you” (justo para ti), (Global Center for Digital Business Transformation, 2016).  

 

Al igual que en el resto de dinámicas competitivas, la dinámica de personalización y 

creación activa es posible también gracias a los avances tecnológicos en el Big Data 

(datos masivos) y el Open Data (datos abiertos) que fomentan la innovación y la 

respuesta continua a necesidades dinámicas de los consumidores.  En la actualidad, 

vivimos en la denominada” Gigabyte Society” donde la cantidad de datos producidos 

crece exponencialmente. En la actualidad se generan 2.5 Exabytes de datos cada día, 

y la Corporación Internacional de Datos (Internacional Data Corporation, IDC) estima 

que la cantidad de datos se duplicará cada dos años hasta 2020” (Accenture 2016)93. El 

acceso a datos de usuarios referentes a gustos, preferencias, posición social, edad, etc., 

generados a través de redes sociales, plataformas de aplicaciones, negocios que 

conectan empleadores, empleados, proveedores y clientes o “devices” conectados al 

internet resultan indispensables para las compañías en la era de la transformación 

digital. Es por esto que esfuerzos en el procesamiento y generación de capacidades en 

Big Data es una de las principales preocupaciones de las compañías para el 

                                                 
92 Pradeep Amladi. Digitalist Magazine. “Redefining products in the digital economy” (2016). Disponible en: 
http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2016/02/10/redefining-products-in-digital-economy-03993602 
93 Disponible en: https://www.accenture.com/t20160901T103414__w__/us-en/_acnmedia/PDF-29/Accenture-Data-The-
Fuel-Of-The-Digital-Economy-And-SME-Growth.pdf 
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mejoramiento de su posición competitiva. Accenture, ha encontrado que 

aproximadamente 2/3 de las compañías en el mundo han implementado por lo menos 

un proyecto de Big Data que típicamente incluye iniciativas para mejorar la 

personalización de los productos con información soportada en datos basados en la 

localización, gustos y preferencias94. Particularmente un proyecto reciente que marca la 

importancia del uso de la información por parte de compañías de telecomunicaciones 

es Aura de Telefónica o también llamada la cuarta plataforma95. Está plataforma basada 

en inteligencia cognitiva representa un nuevo modelo de interacción con los clientes 

mediante el uso de los datos generados por las otras tres plataformas de telefónica: 

Plataforma de red y activos físicos, Plataforma de IT, y Plataforma de productos y 

servicios ofrecidos a sus clientes. Esta cuarta plataforma, utiliza las capacidades de 

inteligencia cognitiva para enriquecer la experiencia digital de los clientes de Telefónica 

mejorando la transparencia en la información de cliente (visualización de datos y uso), 

seguridad en el uso de datos (detección de apps o webs fraudulentas) y recomendación 

de nuevos productos o servicios.  

 

Otro ejemplo y aplicación en una industria totalmente diferente es Olo. Esta compañía 

ofrece una plataforma digital y de servicio de entrega de restaurantes que permite a los 

clientes pedir directamente de sus lugares favoritos. La compañía, con sede en la ciudad 

de Nueva York, ofrece análisis para ayudar a los restaurantes a cambiar las áreas de 

entrega basándose en los patrones de tráfico actuales y preparar las comidas en 

momentos óptimos para garantizar la frescura” (Kane et al, 2016).96 

 

De la misma manera, los datos tratados y distribuidos libremente (open data), no solo 

permiten a las empresas ofrecer servicios de manera más eficiente incrementando las 

ganancias de las compañías (McKinsey&Co estimó que un mercado global impulsado 

por datos abiertos genera ingresos adicionales de $3Tn a $5Tn dólares por año)97; sino 

también reducir costos, fomentar la innovación, y empoderar a sus usuarios para el 

acceso a mejores servicios. 

                                                 
94 Accenture. “Big success with big data”. (2014). Disponible en: https://www.accenture.com/us-
en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_14/Accenture-Big-Data-
POV.pdf 
95 https://www.telefonica.com/es/web/press-office/-/telefonica-presents-aura-a-pioneering-way-in-the-industry-to-
interact-with-customers-based-on-cognitive-intelligence 
96 Gerald C. Kane, Doug Palmer, Anh Nguyen Phillips, David Kiron, and Natasha Buckley. “Aligning The Organization 
for its Digital Future”. (Julio de 2016). Sloan Review en conjunto con Deloitte. Disponible en: 
http://sloanreview.mit.edu/projects/aligning-for-digital-
future/?utm_medium=pr&utm_source=release&utm_campaign=dlrpt2016. 
97 Open Data Institute. “The value of open data” (2015). Disponible en: http://theodi.org/the-value-of-open-data 
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La dinámica de personalización, permite que, a través de la interrelación entre los 

diferentes elementos del ecosistema digital, los usuarios tengan parte activa en la 

producción de bienes/servicios/contenidos. Así, el cliente genera valor de dos maneras: 

“primero como parte de un ecosistema que permite una relación continua, simbiótica y 

reciproca; y segundo por constituirse en una fuente esencial de información” (Jinyan Li, 

2014. p 24)98.  

 

Al respecto, el estudio de perspectivas de la OCDE sobre la economía digital para el 

año 2015, encontró que, en los 28 países de la Unión Europea, cerca del 10% de las 

empresas ofrecían en el 2013 a los clientes la posibilidad de participar en el desarrollo 

o innovación de bienes y servicios; y que, en China, por citar un ejemplo, el fabricante 

de teléfonos inteligentes Xiaomi, publica una nueva versión de su software MIUI una vez 

por semana, basándose en los comentarios de los clientes; los clientes aportan 

sugerencias y votan las modificaciones a través de Weibo, el equivalente a Twitter en 

China (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2015. p.69). 

 

Ilustrativo 52 - Participación del cliente en el desarrollo del producto – 2013 

 

Fuente: OCDE. Digital Economy Outlook, 2015 

 

Recientes investigaciones de CISCO sobre el sector minorista, revelan una demanda 

creciente de experiencias que van más allá de capacidades básicas de personalización, 

                                                 
98 United Nations, Department of Economics and Social Affairs. “Protecting the tax base in the digital economy”. (2014). 
Disponible en: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/20140604_Paper9_Li.pdf  

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/20140604_Paper9_Li.pdf


 

84 
 

Versión Final 

como reconocer y dar la bienvenida individual o presentar resultados de búsqueda que 

incluyan términos como "artículos visitados por clientes como usted" a una experiencia 

más íntima donde se identifiquen necesidades en tiempo y lugares particulares: “Harley-

Davidson, por ejemplo, puede construir 1.700 variaciones de motocicletas en una línea 

de producción y enviar a un usuario una motocicleta con características personalizadas 

aproximadamente cada 90 segundos” (Amladi, 2016)99. FitBit y demás dispositivos 

conocidos como “weareables”, no sólo hacen posible una interfaz de usuario más 

flexible, sino que permiten su personalización para adaptarla a las necesidades en 

tiempo real (OCDE, 2015). 

 

Nike ha instituido procesos de personalización en masa que le permite utilizar datos en 

tiempo real de la comunidad Nike+ (con más de diez millones de usuarios) para la 

comercialización y desarrollo de productos. Como se ilustra en la gráfica a continuación, 

con la interpretación eficiente de datos de usuarios (localización, edad, gustos, 

necesidades, etc.) la compañía ha logrado no solo maximizar el valor de su producto 

sino eliminar intermediarios de compañías transformadas. 

 

Ilustrativo 53 - Tendencias de la Economía Digital - Personalización   

 

Fuente: Nike - Análisis Arthur D. Little  

 
La creciente demanda de productos personalizados plantea diferentes retos tanto para 

la oferta como para el regulador. Por el lado de la oferta, le exige al oferente el desarrollo 

                                                 
99 Pradeep Amladi. “Redefining products in the digital economy” (2016). Digitalist Magazine. Disponible en: 
http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2016/02/10/redefining-products-in-digital-economy-03993602 
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de tecnologías y cadenas productivas que le permitan la creación activa y la interrelación 

constante con el cliente dando respuesta a sus necesidades, además dada la 

convergencia entre sectores, le exige ser capaz de utilizar la información del cliente para 

ofrecer productos de diferentes industrias cada vez más personalizados. Segundo, le 

exige al regulador la imposición de mecanismos claros de protección de datos y de la 

información que ha sido compartida. Al respecto, garantizar lazos de confianza entre 

clientes y productores respecto de la información personal de mayor valor resulta 

imperativo.  Frente a lo anterior, un reciente estudio de CISCO sobre la confianza en los 

consumidores revelo poca o ninguna reserva para compartir Información "básica" 

(información personal, comportamiento en compras pasadas, o intereses). No obstante, 

la confianza se reduce en áreas donde los consumidores no están convencidos de que 

pueden confiar en una marca/productor/contexto con su información (Bradley et al, 

2015)100.  

 

Ilustrativo 54 - Nivel de confianza de consumidores respecto a la información 

compartida  

 

Fuente: CISCO Consulting. “Winning the new digital consumer with hyper-relevance”. 
(2015)  

 
  

                                                 
100 CISCO Consulting. “Winning the new digital consumer with hyper-relevance”. (2015). Disponible en: 
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/ioe-retail-whitepaper.pdf 
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3.7   Competencia dinámica y mejoramiento continuo 
 
Los mercados de la economía digital se caracterizan por una competencia dinámica en 

la que las compañías compiten, básicamente, a través de la innovación y mejoramiento 

constante de sus productos y servicios: la entrada rápida de nuevos jugadores al 

ecosistema, incrementa la necesidad hacia un progreso continuo que permita capturar 

o asegurar segmentos de mercado significativamente volátiles.  

 

Es así como compañías exitosas ofrecen nuevos y mejores productos, servicios o 

tecnologías que incrementan las capacidades de sus productos o reducen 

sustancialmente los costos para el usuario. Al respecto, la inversión en innovación y 

herramientas para el conocimiento del cliente respecto a sus necesidades y gustos más 

valorados se convierten en la clave para subsistir (GSMA/NERA, 2016. p 18). El 

resultado es un circulo virtuoso en el que las compañías que compiten a través de la 

innovación invierten en creaciones que de ser exitosas son premiadas con mayores 

cuotas de mercado lo que incentiva nuevamente la inversión y la innovación (Ibíd., p. 

20). 

 

Ilustrativo 55 - Circulo Virtuoso - Competencia Dinámica  

 

Fuente: GSMA/NERA. “A new regulatory framework for the digital ecosystem”. (2016) 

 

En particular y en concordancia con la tesis propuesta por GSMA/NERA (2016), este 

dinamismo es especialmente beneficioso para los mercados pues: a), se generan de 

manera constantemente nuevos y mejores productos que el consumidor aprovecha a 

costos reducidos y, b) se desafía la posición dominante de ciertos jugadores 

desplazados por compañías que ofrecen mejores tecnologías, nuevos modelos de 
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negocios o diseño de productos innovadores (ebooks, tecnología 4G, modelos de 

telefonía prepago, etc.).  

 

Esfuerzos de innovación de Tesla, por ejemplo, le han permitido reducir el precio de su 

producto y convertirse en un competidor relevante en el mercado de automóviles 

eléctricos. Lo anterior debido, entre otras cosas, a que la compañía ha reducido los 

costos de sus baterías en un 30%, y se espera que en un 50% en el 2020. Esto significa 

que Tesla será capaz de alcanzar un costo por kilovatio de 100 dólares para el 2020 (en 

el 2013 el costo por kW estaba por encima de los 600 USD, según proyecciones de 

EIA101).  

 

Ilustrativo 56 - Infografía Historia de Automóviles Tesla  

Modelo Año Precio Torque Caballos 
de fuerza 

Max. 
Velocidad 

Rango 
de 

millas 

Roadster 2008-2012 109,000 280 288 
125 

(mph) 
244 

Modelo S 2012 57400 713 532 155 294 

Modelo X 2015 80,000 713 532 155 257 

Modelo 3 2017 35,000     

 
Fuente: Chris Boylan. “A Brief History of Tesla Cars in One Simple Infographic”. Clean 
Technica Magazine. (2016).102  

 

Además, los nuevos modelos de Tesla vienen equipados con el hardware necesario 

para procesar diversos reajustes, que los hace cada vez más atractivos frente a clientes 

prospectivos. En su actualización del 2015, se logró que el automóvil pudiese 

comunicarse de forma autónoma para reparaciones remotas a través de su software o 

notificaciones al cliente. Además, el sistema permitió la realización de ajustes sin visitar 

el taller y el rastreo de características del vehículo, como el consumo de energía, entre 

otros.  

 

                                                 
101 Jeff Cobb.Hybrid. “Tesla Projects Battery Costs Could Drop to $100/KWH by 2020”. (2015). Cars Magazine. Disponible 
en: http://www.hybridcars.com/tesla-projects-battery-costs-could-drop-to-100kwh-by-2020/ 
102 Disponible en: https://cleantechnica.com/2016/05/27/brief-history-tesla-cars-one-simple-infographic/ 
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Ilustrativo 57 - Tendencias de la Economía Digital – Mejoramiento Continuo  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

Por otro lado, en relación a los avances tecnológicos que han facilitado esta dinámica, 

los avances en inteligencia artificial y el aprendizaje de maquina han habilitado la 

computación cognitiva que, a través del desarrollo del internet de las cosas, IoT, permite 

transformaciones digitales de mejora continua en diversos ámbitos: salud, 

entretenimiento, finanzas, mercadeo digital, etc.  Con el lanzamiento de Watson, IBM 

logró introducir el primer sistema de computación cognitiva, “capaz de interactuar de 

manera similar a como lo hacen las personas: lee, aprende y entiende el lenguaje de los 

seres humanos” (Colombia Digital, 2015).103 En la clínica Anderson Cancer Centre, en 

Texas, por ejemplo, “se usa a Watson con una herramienta de software llamada 

Oncology Expert Advisor para ayudar a los doctores a hacer diagnósticos de cáncer 

actualizados, rápidos y precisos; así como posibles tratamientos más personalizados y 

efectivos” (Alexandra Hernández, 2015)104. Como asistente personal de trabajo o como 

herramienta para la toma de decisiones, Watson permite potenciar actividades 

cotidianas ofreciendo información en tiempo real para ofrecer mejores soluciones a 

problemas particulares. Como herramienta de investigación, ofrece patrones de 

consumo de usuarios (altamente valiosos en marketing digital), combina e integra datos 

para extraer resultados personalizados y actualizados a clientes; entiende el lenguaje, 

procesa preguntas similares a la forma en que la gente piensa, recoge gran cantidad de 

                                                 
103 Colombia Digital. “Cinco usos de la computación cognitiva”. (2015). Disponible en: 
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8602-cinco-usos-de-la-computacion-cognitiva.html 
104 Alexandra Hernández. “Watson y la nueva era de computación cognitiva” (2015). Disponible en: 
http://www.sophimania.pe/tecnologia/redes-sociales/watson-y-la-nueva-era-de-computacion-cognitiva/ 
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datos para obtener respuestas relevantes basadas en evidencia según las necesidades 

del usuario, entre otros (Fingar Peter et al, 2015)105.   

 

Esta tendencia de mejora continua y el dinamismo de la competencia plantea 

importantes desafíos para el regulador y las empresas. Desde el punto de vista del 

regulador, el reto más importante se relaciona con el elevado dinamismo impuesto en el 

mercado por la elevada competitividad y, por tanto, la necesidad de construir normativas 

dinámicas/flexibles que permitan al mercado evolucionar y competir naturalmente sin 

coartar la innovación. Por tanto, se consideran más adecuadas en la economía digital 

las normativas con tratamiento ex post, capaces de acomodarse rápidamente a los 

vaivenes del mercado y de las tecnologías. Desde el punto de vista de la oferta, la 

exigencia de mejoramiento continuo obliga a las compañías a invertir con fuerza en 

programas de investigación y desarrollo que garanticen la supervivencia de sus 

productos y servicios. 

   

A manera de resumen, podemos finalizar señalando que esta sección introdujo las siete 

dinámicas competitivas que se han identificado a partir del desarrollo reciente de la 

economía digital. Cada una de ellas plantea diferentes implicaciones y retos para el 

regulador y los diferentes participantes del mercado las cuales deben ser tenidas en 

cuenta para lograr avances positivos en digitalización. El siguiente apartado se enfoca 

en los planes de fomento de la economía digital en experiencias de importancia como 

España, el Reino Unido y Colombia, especialmente en los desafíos que enfrenta el 

regulador frente a los avances y tendencias aquí descritas. 

 
  

                                                 
105 Fingar Peter and Vint Cerf. “Cognitive computing: A brief guide for game changers”. Meghan-Kiffer Press. (2015).  
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4. Retos del regulador en la economía digital 

 
En esta sección del Informe se presentan los principales retos técnicos, jurídicos y 

económicos que debe enfrentar el regulador para afrontar y promover la economía 

digital, partiendo de la base que gran parte de esos retos, actualmente, se encuentran 

dispersos entre diferentes reguladores (por ejemplo, en el caso colombiano, la CRC, la 

ANE, la ANTV, la SIC, la Superintendencia Financiera, la CREG, entre otros). 

 

Igualmente, al inicio de esta sección del Informe, se presentan experiencias de políticas 

públicas adoptadas en España, Reino Unido y Colombia como promotoras de la 

economía digital, fundamentales para cualquier avance en esta materia. 

4.1   Políticas públicas para fomentar la economía digital 
 
En el marco de la cuarta revolución industrial, entendida como la originada por el uso de 

sistemas ciber-físicos desarrollados en torno a la utilización de la tecnología de la 

producción y cuyos elementos principales se condensan en el ilustrativo 58, diversos 

países han adelantado planes estratégicos con el ánimo de sentar las bases y definir 

las políticas hacia el desarrollo exitoso de sus procesos de digitalización.  

 

Otra definición relevante de la Cuarta Revolución Industrial es la desarrollada por  Klaus 

Schwab106 al caracterizarla por la fusión de tecnologías que difuminan las fronteras entre 

lo físico, lo digital y lo biológico, entre las cuales se encuentran, la computación cuántica, 

la Inteligencia Artificial, la Impresión Aditiva o 3D, el Internet de las Cosas, los vehículos 

autónomos, y el genoma, entre otros. 

 

En este contexto, Colombia no ha sido ajeno a esta tendencia y desde el 2008 adelanta 

esfuerzos para la consolidación de una estrategia de política pública que acelere el uso 

y la apropiación de las TIC en todo el país. En esta sección se revisarán estos esfuerzos 

resaltando en particular las experiencias de España, El Reino Unido, y del propio caso 

colombiano.   

 

                                                 
106 Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution”. World Economic Forum (2016). Recientemente apareció la obra 
revisada, bajo el sello de Crown Business (enero de 2017)   
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Ilustrativo 58 – Elementos principales de la cuarta revolución industrial  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

4.1.1   España 
 
La Agenda Digital para España marca la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica para el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e 

incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital 

en España107. Esta agenda fue aprobada en febrero de 2013 por el consejo de ministros 

español como la estrategia del país y paraguas de todas las acciones del gobierno en 

materia de telecomunicaciones y de sociedad de la información (Agenda Digital 

España). Es liderada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y en 

especial por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

El plan tiene 106 líneas de acción estructuradas a lo largo de seis objetivos puntuales:  

 

a. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad 

digital: busca el cumplimiento de los objetivos de cobertura y adopción de 

servicios de banda ancha adoptados por la Unión Europea. El plan se 

compromete a disponer de cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la 

ciudadanía y que al menos el 50% de los hogares haya contratado velocidades 

superiores a 100 Mbps en 2020 (Ibíd.)108. Para el cumplimiento de estos objetivos 

                                                 
107 Gobierno de España. “Agenda Digital para España” (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/fomentar-redes/Paginas/despliegue-redes.aspx 
108 Gobierno de España. “Agenda Digital para España”. (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/fomentar-redes/Paginas/despliegue-redes.aspx 
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se propone avanzar en la Unidad de Mercado, promover principios de seguridad 

jurídica, celeridad y eficiencia e institucionalización de medidas para conseguir 

el uso eficiente del espectro radioeléctrico y para mejorar la experiencia de los 

usuarios de banda ancha. 

 

b. Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española: busca mejorar la competitividad 

del tejido productivo español y fomentar su crecimiento, la expansión 

internacional y la creación de empleo de calidad mediante un mejor 

aprovechamiento de las TIC y el desarrollo de la economía digital (Agenda Digital 

España)109. Para el cumplimiento del objetivo se busca fomentar el desarrollo del 

comercio electrónico y la producción y distribución de contenidos digitales, 

aumentar la colaboración público-privada e identificar y potenciar las 

oportunidades (Smart Cities, Cloud, Big Data) y desarrollar un plan de servicios 

públicos digitales en salud, bienestar social, justicia y educación. 

 
c. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales: busca 

incrementar la eficacia y eficiencia de la administración pública y el 

empoderamiento de la ciudadanía a través del desarrollo de canales electrónicos 

de participación ciudadana. Para desarrollar este objetivo la Agenda Digital 

establece el desarrollo de un Plan de Acción de Administración Electrónica de la 

Administración General del Estado que permita, entre otras cosas, acercar la 

Administración a los ciudadanos y las empresas, incrementar los niveles de uso 

de la administración electrónica, racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en 

las Administraciones Públicas, y romper la brecha digital que separa 

geográficamente el centro de la periferia (Agenda Digital España)110. 

 
d. Reforzar la confianza en el ámbito digital: busca adoptar una estrategia 

integral en la que se consideren distintos ámbitos de actuación y los distintos 

agentes, del sector público y privado, involucrados en la confianza y la 

ciberseguridad, además de impulsar el desarrollo y uso de servicios de identidad 

y firma electrónica y reforzar las capacidades para la confianza digital.  

 

                                                 
109 Gobierno de España. “Agenda Digital para España”. (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/desarrollar-economia-digital/Paginas/economia-digital.aspx 
110 Gobierno de España. “Agenda Digital para España”. (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/e-administracion/Paginas/e-administracion.aspx 
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e. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: con el ánimo de cumplir con los objetivos de la Agenda Digital 

de la UE, que para año 2020 proyecta duplicar el  gasto público anual total en 

investigación y desarrollo de las TIC, la agenda española busca impulsar la 

inversión en investigación y desarrollo e innovación en las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones a través iniciativas destinadas a optimizar 

la eficiencia en la inversión pública, el fomento de la inversión privada en 

pequeñas y medianas empresas; y la ampliación de la participación española en 

I+D+i en TIC en el ámbito internacional111. El Plan de Desarrollo e Innovación del 

sector TIC focaliza recursos de la nación en iniciativas relevantes (Cloud 

Computing, Smart Cities, Big Data, etc.) y coordina con el conjunto de agentes 

públicos el fomento de la I+D+i en líneas estratégicas definidas.  

 
f. Promover la inclusión digital y la promoción de nuevos profesionales TIC: 

pretender conseguir una Sociedad de la Información inclusiva en la que la 

ciudadanía y profesionales dispongan de un elevado grado de preparación para 

obtener las ventajas del uso intensivo de las TIC. Para ello, se establecen áreas 

de acción en dos frentes principales: 1) inclusión y alfabetización digital; 2) 

adecuación de los sistemas formativos para la capacitación digital y la formación 

de nuevos profesionales TIC112.  

 

                                                 
111 Gobierno de España. “Agenda Digital para España”. (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/impulsar-I-D-i-tic/Paginas/sistema-I-D-i.aspx 

112 Gobierno de España. “Agenda Digital para España” (2016). Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/objetivos-
agenda-digital/promover-inclusion-digital/Paginas/alfabetizacion-digital.aspx 
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Ilustrativo 59 - Agenda Digital para España – Ministerio de Hacienda  

 

Fuente: Agenda Digital del Gobierno Español113  

 

Los logros alcanzados por esta agenda son monitoreados por el Observatorio Nacional 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI). Con base en los datos 

proporcionados por el organismo a mayo de 2015, se evidencia que en conjunto se ha 

logrado un avance en torno al 60% delos objetivos establecidos, no obstante, el grado 

de ejecución dentro de los 6 ejes del plan muestra una asimetría importante como lo 

indica la tabla a continuación.114  

 

Ilustrativo 60 - Evolución de Indicadores Clave - Agenda Digital para España115  

Plan Indicador Valor Base Valor (2014) 
Valor   
(2015) 

Telecomunicaciones 

y redes 

ultrarrápidas 

Población con 

cobertura de más de 

100Mbps 

47% 61% 50% 

                                                 
113 Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/index.aspx 
114 Gobierno de España. “Agenda Digital para España” (2016). Disponible en: 
http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Informes/informe-agenda-digital-
espana.pdf 
115 Los datos según el último informe disponible en la página web de la agenda digital España 
para Julio de 2015: la tabla contempla el valor actual, tomando como referencia la última medición 
de los indicadores clave en el año 2014 y el valor esperado para el 2015: “Disponible en: 
http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Paginas/Informes-anuales.aspx  
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Plan Indicador Valor Base Valor (2014) 
Valor   
(2015) 

Población con 

cobertura HFC 

9% 45% 50% 

Hogares conectados 

con más de 100Mbps 

0.4% 5.8% 5% 

Población con cobertura 

4G 

-- 76% 75% 

TIC en PYME y 

Comercio 

Electrónico 

Factura electrónica 23.5% 21% 41% 

Microempresas con 

página web 
28.6% 28.7% 55% 

Población que realiza 

compras online 
27.3% 37% 50% 

Industrias de 

contenidos digitales 

Crecimiento del sector 

de contenidos digitales 
8.5 MM€ 7.002MM€ 20% 

Internacionalización 

Crecimiento 

exportaciones TIC 
9.908M€ 9.936M€ 30% 

Establecimientos 

comerciales 
370 382 15% 

Confianza 

Personas que han 

usado medios de 

seguridad 

56% 62.2% 70% 

Confianza generada por 

el internet 
52% 52.2% 70% 

Inclusión Digital 

Personas que usan 

internet regularmente 
61.8% 71% 75% 

Población que nunca ha 

usado internet 
29.2% 21% 15% 

Servicios públicos 

digitales 

Desarrollo del nuevo 

sistema de gestión 

procesal 

0% 12.5% 50% 
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Plan Indicador Valor Base Valor (2014) 
Valor   
(2015) 

Administración 

Electrónica 

Personas que utilizan 

servicios de 

administración 

electrónica 

39.1% 49% 50% 

 

Fuente: Gobierno de España. “Agenda Digital para España”. (2016).116 

 

4.1.2   Reino Unido  
 
El Reino Unido tiene cerca de 107,000 negocios de software, es exportador número uno 

en servicios de telecomunicaciones (£5.4bn), número dos en el comercio global de 

exportación de cine, televisión, música, libros, noticias y educación (£ 17.3bn) y número 

tres en servicios de computadores (£7.1bn) y de la información (£2bn). Aunque 7,8 

millones de adultos en el país nunca han utilizado Internet (la mitad de por razones de 

discapacidad), su población es una de las más avanzadas en economía digital117. Para 

avanzar en el posicionamiento del país a nivel mundial, se han identificado desafíos 

importantes relacionados con generación de capital humano, innovación en pequeñas y 

medianas empresas, acceso a financiamiento y regulación. 

 

En este contexto, la Estrategia de Economía Digital 2015-2018 busca reforzar los 

avances principalmente a través del impulso de la infraestructura y la generación de 

capacidades en tecnología digital. El plan, a cargo de Innovate UK, agencia de 

innovación dependiente del Departamento de Empresas, Innovación y Habilidades 

(Department for business, innovation and skills118), compromete 15 millones de libras 

anuales de financiamiento básico para el apoyo de proyectos innovadores y otros 15MM 

anuales para el centro de competencias digitales Catapult Digital, Open Data Institute y 

Tech City UK. En total, entre el 2015 y el 2018, se proyecta inyectar alrededor de £ 120 

millones de apoyo a la innovación empresarial en la economía digital. 

 

La estrategia tiene cinco objetivos principales: 

 

                                                 
116 Disponible en: http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Informes/informe-agenda-digital-
espana.pdf 
117Gobierno de UK. “Digital Economy Strategy 2015-2019”. (2015). Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404743/Digital_Economy_Strategy_2015-
18_Web_Final2.pdf 
118Gobierno de UK. “Innovate UK”. (2016). Disponible en: https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk 
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a. Fomento a la innovación industrial: las líneas de acción para el desarrollo del 

objetivo giran en torno al estímulo en inversión a desarrolladores de ideas 

digitales, apoyo financiero a empresas en etapas primarias de desarrollo a 

conectarse y empresas establecidas a mejorar sus procesos de innovación 

(encontrar innovadores que les ayuden a desarrollar soluciones digitales en 

sectores de salud, transporte, energía, medio ambiente, e industrias creativas). 

b. Mejoramiento de la infraestructura: se plantean cuatro líneas de acción: 1) apoyo 

para el desarrollo de infraestructura interoperable y plataformas de software que 

puedan ser usadas por múltiples clientes; 2) soporte a nuevos participantes en 

el fortalecimiento de su ecosistema digital;  3) estímulo para el trabajo conjunto 

entre empresas de comunicaciones, dispositivos, aplicaciones y software; 4) 

trabajo en Europa y en todo el mundo para establecer practicas comunes que 

permitan la fluidez en el comercio y ofrezcan garantías a los innovadores 

digitales del país.  

c. Asegurar la sostenibilidad: desarrollar marcos regulatorios y políticas publicas 

amigables con la economía digital mediante el dialogo con diferentes 

autoridades regulatorias, el gobierno, la academia y demás organismos de 

apoyo como la industria y la comunidad internacional.  

d. Promoción del usuario: fomentar la seguridad en servicios digitales y el 

desarrollo de productos según necesidades y experiencias del usuario.  

e. Equipamiento al innovador digital: dado a que la innovación digital requiere el 

despliegue de tecnología en los sistemas empresariales, la iniciativa busca 

impulsar la creación y/o mejoramiento de herramientas y sistemas de apoyo que 

agilicen el flujo de las transacciones, mejoren la calidad y uso de datos y 

contenido y que ayuden a las empresas a crear confianza en su entorno 

comercial y en el valor agregado de sus productos. 
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Ilustrativo 61 - Agenda Digital para el Reino Unido 2015-2018 - Objetivos  

 

Fuente: Gobierno del Reino Unido. Innovate UK.119  

 

4.1.3   Colombia 
 
El planteamiento de una agenda digital para el desarrollo del sector TIC se inició en el 

año 2000 con el Documento Conpes, “Agenda de Conectividad”, con el que se buscó 

“masificar el uso de las tecnologías de la información y aumentar con ello la 

competitividad del sector productivo, la modernización de las instituciones públicas y de 

gobierno y socializar el acceso a la información” (Ministerio de Comunicaciones, 

Departamento Nacional de Planeación, 2000).120 La iniciativa se profundizó en el 2008 

con el Plan Nacional de TIC (PNTIC 2008-2019), a través del cual se estableció la 

estrategia de política pública para acelerar el uso y apropiación de TIC en todo el país. 

Este primer programa, coordinado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, logró articular necesidades de diversos sectores y se convirtió en 

sombrilla de programas sectoriales en educación, salud, justicia y competitividad 

empresarial,  entre otros121.  

                                                 
119 Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404743/Digital_Economy_Strategy_2015-
18_Web_Final2.pdf 
120 Ministerio de Comunicaciones y Departamento Nacional de Planeación. “Agenda de Conectividad” (2000). Disponible 
en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3498_documento.pdf 
121 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. “Sexto taller de medición de la sociedad de la información”: 
(2010). Disponible en: http://www.oecd.org/socinfo/noticias/noticias/7/40777/Sesion7-Kairuz.pdf 

Ministerio de Comunicaciones. “Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”. (2008). Disponible 
en: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf 

 

 

http://www.oecd.org/socinfo/noticias/noticias/7/40777/Sesion7-Kairuz.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf
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El objetivo fundamental del plan TIC era lograr que al 2019, “todos los colombianos se 

informaran y comunicaran haciendo uso eficiente y productivo de las TIC” a través del 

desarrollo de iniciativas en tres ejes fundamentales: mejora del acceso a la 

infraestructura, ayuda a la masificación de las TIC en PYMES, y consolidación del 

acceso del gobierno en línea.  

 

El seguimiento al programa se realizó a través de los indicadores de la Política Nacional 

de Competitividad, acordados en el CONPES 3527 de 2008²⁷. Once (11) indicadores 

asociados al componente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2015), algunos de ellos incluidos en la 

tabla a continuación: 

 

Ilustrativo 62 – Indicadores Política Nacional de Competitividad 2008-2010  

Indicadores 2008 2009 2010 

Usuarios de banda ancha por 100 habitantes 26.2 43.4 43.4 

Computadores por 100 habitantes 9.54 12.8 14.7 

Usuario de internet por 100 habitantes 27.8 46.2 49.4 

Densidad de telefonía móvil por 100 habitantes 85.2% 89.9% 92.2% 

% de municipios con acceso a banda ancha 43.3% 83% 92.2% 

% de entidades nacionales con participación en línea 15% 27% 19% 

# entidades del gobierno nacional vinculadas a internet 44% 50% 88% 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Hacia una medición de la 
economía digital”. (2015).  

 

Posterior a ello nace el Plan Vive Digital Colombia (2010-2014), el cual busca consolidar 

el desarrollo de una agenda digital para avanzar aún más en la masificación del uso del 

internet a través de tres objetivos fundamentales:  

 

a. Multiplicar por cuatro el número de conexiones a internet; pasar de 2.2 a 8.8 

millones en el 2014. 

b. Conectar a internet por lo menos al 50% de hogares y 50% de PYMES. 

c. Triplicar el número de municipios conectados a través de fibra óptica (pasar de 

cerca de 200 a 700). 
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Ilustrativo 63 - Plan Vive Digital Colombia 2010-2014 – Objetivos 

 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Plan Vive Digital Colombia 2010-2014”.  

 

Para lograrlo, se definió el ecosistema digital para el país y se establecieron una serie 

de iniciativas para cada uno de sus componentes:  

 

a. Infraestructura: conexiones internacionales, cobertura de fibra óptica, promoción 

de 3G y G4, infraestructura a hogares, despliegue de redes de televisión y TDT.  

b. Servicios: masificación de acceso a terminales, reducción de carga impositiva, 

subsidios, creación de régimen convergente. 

c. Aplicaciones: desarrollo del capital humano, fortalecimiento del gobierno en 

línea, promoción de industria de TI, promoción de aplicaciones y contenidos 

digitales. 

d. Usuarios: tecno centros, programas de capacitación, régimen de calidad y 

protección al usuario. 
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Ilustrativo 64 - Plan Vive Digital Colombia 2010-2014 – Ecosistema Digital e 

Iniciativas 

 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Plan Vive Digital Colombia 2010-2014”. 

 

El balance de “Vive Digital 2010-2014” ha sido bastante satisfactorio: la cobertura de 

banda ancha se incrementó de 2,2 millones en 2010 a 8.8 millones en 2014. El número 

de municipios conectados a Internet pasó de un 17% en 2010 a un 96% en 2014. El 

porcentaje de pymes conectadas aumentó de un 7% en 2010 a casi un 61% en 2014. 

El porcentaje de hogares conectados a Internet se incrementó desde un 17% en 2010 

a un 44% en 2014, y se estima que alcance un 50% a final de 2015 (OCDE Digital 

Economic Outlook, 2015). Por último, se fortaleció la oferta digital; más de 900 

emprendimientos apoyados con programas de capacitación (Comisión de Regulación 

de Comunicaciones, 2015) impulsaron la producción de aplicaciones y contenidos de la 

que hoy Colombia es líder regional. Se destaca el programa apps.co que proporciona 

formación a más de 70.000 emprendedores en materias tales como el desarrollo de 

modelos de negocio, la gestión de nuevas empresas y la adquisición de competencias 

TIC (OCDE, 2015. p.189).  

 

El horizonte del Plan Vive Digital se ha extendido, y ahora, a través del Plan Viva Digital 

Para la Gente 2014-2018, se han definido nuevas iniciativas esta vez, tendientes al 

fortalecimiento de la demanda (aplicaciones y usuarios) bajo dos objetivos principales: 

(i) convertir al país en líder mundial en el desarrollo de aplicaciones sociales para 

familias con bajos ingresos y poblaciones residentes en zonas rurales o remotas; (ii) 

potenciar la eficiencia y la transparencia del gobierno a través de las TIC. 
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Nuevamente se plantean iniciativas para los 4 elementos del ecosistema digital entre 

las que se destacan las siguientes: 

 

a. Infraestructura: triplicar el número de conexiones a internet de 8.8 a 27 millones 

conectar el 63% de los hogares y 1123 cabeceras municipales; apropiación y 

uso de los 7.621 Kioscos Vive Digital; conseguir que en 1123 cabeceras 

municipales tengan cobertura móvil 4G.  

b. Servicios: fomento del uso del internet; entrega de aproximadamente 8 millones 

de terminales; mejora en la calidad de los servicios, fortalecimiento de 

mecanismos para la protección de la privacidad.  

c. Aplicaciones: lograr que el 80% de las entidades gubernamentales tengan 

portales en la red, consolidar el desarrollo de aplicaciones y contenidos (120 

millones en exportaciones de contenidos digitales); conseguir que el 70% de las 

empresas estén conectadas a internet.   

d. Usuarios: capacitar a 2.6MM de colombianos, fomento del teletrabajo, Fomento 

a la formalización de la cadena de comercialización de equipos celulares, con la 

adjudicación de más de 7.000 licencias de autorización para los llamados Puntos 

de Venta de Equipos Terminales Móviles (Plan Vive Digital para la Gente, p. 15). 

 

Ilustrativo 65 - Plan Vive Digital para la Gente 2014-2018 – Objetivos e Iniciativas 

 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
“Plan Vive Digital para la Gente 2014-2018” 
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Los resultados de esta agenda son igualmente satisfactorios. Se destacan los siguientes 

logros122: 

 

• En el 2015, la penetración de Internet en Colombia fue de 55,9%; porcentaje 

que es superior a la media de los países en desarrollo (35,3%) y al promedio 

mundial (43,4%). 

• Según el Boletín trimestral de las TIC (2 semestre 2016), el número total de 

conexiones a Internet de Banda Ancha alcanzó los 13.909.199 accesos en el 

país, mientras las demás conexiones a Internet suman 489.689, para un 

agregado nacional de 14.398.888 conexiones a Internet: 

o Accesos Móviles a Internet: 8.192.774. 

o (3G) 4.539.060 conexiones. 

o (4G) 3.653.714 conexiones. 

• Conexiones a Internet fijo dedicado: 5.716.425. 

• 1075 municipios conectados por fibra óptica. 

• 10 cables submarinos. 

• 603 municipios con 4G. 

• 123 mil hogares conectados con tarifas sociales de internet. 

• 6755 Kioscos Vive Digital. 

• 871 Puntos Vive Digital. 

• 47 zonas apartadas con internet inalámbrico (15 ya instalados). 

• 1.700.000 terminales entregados (CPE). 

• Política de Seguridad Digital. 

• Centro de Excelencia en Big Data. 

• Centro de Excelencia en IoT. 

• Si Virtual (400 trámites y servicios). 

• Se aumentó la transparencia a partir de la promoción de datos abiertos y la 

publicación de información pública para que sea utilizada por la sociedad y 

genere valor (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones)123. En el portal datos.gov.co se encuentra publicada de 

manera unificada todos los datos expedidos por entidades públicas de Colombia 

en formato abierto.   

                                                 
122 Logros 2010-2016. Plan vive digital para la gente. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia (2016). 
123 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7244.html 
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Además, en el 2016: 

 

• Se presentó el Observatorio de Economía Digital con el que se busca realizar el 

seguimiento a la digitalización de la economía en el país y a la definición de 

pautas de política pública para su desarrollo. 

• Se lanzó el Viceministerio de Economía Digital (antes Viceministerio de 

Tecnologías de la Información) con el que el gobierno nacional busca encauzar 

el desarrollo de la digitalización.  

• Se aprobó una nueva política de seguridad digital que “que convierte a Colombia 

en el primer país en incorporar las mejores prácticas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en riesgos informáticos” (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 

4.2   Implicaciones regulatorias para fomentar la economía digital  
 
La lectura de las agendas digitales arriba expuestas, además de resaltar la importancia 

de la definición de una política pública a nivel nacional sobre la materia, permite 

identificar por lo menos 4 implicaciones o responsabilidades a desarrollar por las 

diferentes entidades regulatorias para impulsar y/o estimular la economía digital en sus 

países: a) fomento de la demanda; b) facilitación de la oferta local; c) promoción de la 

digitalización de las compañías y d) correcta coordinación y articulación de los diferentes 

reguladores sectoriales dentro de la Economía Digital mediante el desarrollo de un 

paraguas común. 
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Ilustrativo 66 - Implicaciones regulatorias para fomentar la economía digital 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

Por el lado de la demanda se observa un claro esfuerzo por mejorar las infraestructuras 

y el acceso a la economía digital, facilitar la inclusión social e impulsar la cultura y la 

confianza. Adicionalmente, se debe considerar para fomentar la demanda el 

aseguramiento del desarrollo del “digital trust” para impulsar la confianza mutua entre 

los participantes en el mercado, tratamiento de la información del usuario de forma 

confidencial asegurando un entendimiento común y reducir los riesgos de la economía 

digital en términos de seguridad digital. 

 

Dentro de los esfuerzos de las compañías para incrementar la confianza del usuario y 

mejorar la seguridad digital en la utilización de herramientas digitales y plataformas, 

destaca la utilización de sistemas de identificación y seguridad comunes entre canales 

electrónicos (SSO y OTP).  El Single Side On (SSO) se utiliza para facilitar la 

autenticación del usuario a múltiples sistemas con un solo nombre de usuario y 

contraseña mejorando la experiencia de usuario.  Por ejemplo, en banca electrónica se 

utiliza para proveer el acceso a diferentes plataformas transaccionales con el mismo 

cometido (ej. uso de la plataforma bancaria en internet o banca móvil). En relación al 

One Time Password (OTP), se utiliza para generar una contraseña única validad para 

una sola sesión o como autenticación adicional para ciertas operaciones de mayor 

sensibilidad (ej. verificación del móvil del usuario). Por ejemplo, en banca se utiliza el 

OTP para incrementar la seguridad en ciertas transacciones de mayor sensibilidad. En 

éstas, una contraseña única se envía al usuario por otro canal (ej. SMS o email) y está 
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se utiliza para validar la identidad del usuario. En general, en Banca y en otras industrias, 

el uso de las OTP para incrementar la seguridad y el digital trust acarrea un considerable 

incremento del uso de SMS con un importante incremento en costos para las 

compañías. Por el contrario, los avances en la sofisticación, ingenio y tecnología 

utilizada en ciberataques y espionaje en internet, han derivado en que el uso de los OTP 

como acceso seguro a la economía digital pueda presentar problemas de seguridad (ej. 

ataques estilo ZITMO124) indicando y resaltando por ello, la importancia de continuar 

innovando y desarrollando sistemas de seguridad que faciliten la experiencia del usuario 

sin comprometer la seguridad de la economía digital. 

 

Por el lado de la oferta, sobresale el impulso del Ministerio TIC para el cierre de brechas 

en capital humano125 y las políticas tendientes a desarrollar el tejido empresarial entre 

inversores y emprendedores, fomentar la innovación, la internacionalización de las 

compañías digitales, y la reducción de barreras de entrada en ciertas industrias. No 

obstante, es muy importante, en términos del fomento a la oferta local, el desarrollo de 

medios para asegurar el desarrollo de un marco competitivo para menguar efectos de 

posiciones dominantes o diferencias tributarias según se indica al abordar los retos 

económicos y jurídicos expuestos en la sección a continuación.  

 

Finalmente, el impulso a la economía digital se ha visto favorecido por iniciativas 

destinadas a fortalecer la inversión en innovación en digitalización por parte de las 

diferentes entidades, fomentar la capacitación de recursos con perfiles específicos para 

la transformación digital, así como crear unos estándares para el desarrollo de estos 

perfiles.  Según lo expuesto en la sección anterior de este Informe, los mayores desafíos 

por parte de las entidades a la hora de afrontar la transformación digital son la falta de 

conocimiento, la falta de sentido de urgencia y la elevada complejidad en el cambio 

(según el estudio de transformación digital de Arthur D. Little de 2015). Por tanto, 

cualquier actividad realizada para mitigar estos desafíos facilitará la transformación 

digital de las compañías. 

 

                                                 
124 Secure List 2011 por Denis Maslennikov, https://securelist.com/analysis/publications/36424/zeus-in-the-mobile-facts-
and-theories/ 
125 Promoción de recursos para becas para el estudio de carreras de TI (en el 2016, $60 mil millones en becas); 
Observatorio de TI, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Fedesoft para 
caracterizar la industria de software y servicios relacionados (Ministerio de las TIC) y la generación de estudios de 
interés para la industria e indicadores de desempeño. 



 

107 
 

Versión Final 

Transversal a estos tres objetivos principales, se identifican esfuerzos para el fomento 

de la estandarización entre los diversos reguladores en la economía digital. Para el caso 

colombiano, el tema resulta de vital importancia si se tiene en cuenta que no existe aún 

un organismo encargado de dar las directrices comunes a todos los sectores (transporte, 

telecomunicaciones, servicios financieros, etc.) lo cual dificulta la acción coordinada y 

coherente entre los diversos reguladores sectoriales.   

 

Ilustrativo 67 - Reguladores de sectores en economía digital – Colombia (No 

Exhaustivo) 

 

 
Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

4.3   Principales retos económicos, jurídicos y tecnológicos 
 
En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia de la presente 

consultoría, se han considerado tres tipos de categorías de retos que el regulador debe 

considerar a la hora de impulsar y abordar con éxito la economía digital:  

 

a. Retos Económicos: concernientes al desarrollo y promoción de la oferta y la 

demanda digital, el impulso de la competencia y la inclusión social derivada de 

la economía digital. 

 

b. Retos Jurídicos: relacionados con la definición del rol del gobierno respecto a 

cuándo y cómo intervenir en un ecosistema amplio y altamente dinámico, el tipo 
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de tratamiento a posiciones dominantes, la utilización de datos y promoción de 

los mismos, desarrollo de un “Digital Trust” y, la definición del tipo de regulación 

que se debe promover para el estímulo de la competencia considerando el 

elevado dinamismo de la economía digital y las diferencias entre las definiciones 

de los mercados tradicionales y los mercados digitales.  

 

c. Retos Tecnológicos: referentes a la armonización de tecnologías y el desarrollo 

de infraestructuras de comunicación, el impulso de la innovación, la priorización 

de la neutralidad de la red y la criticidad.   

 

Ilustrativo 68 - Retos de la economía digital para el regulador 

 

 
Fuente: Análisis Arthur D. Little - TelBroad 

 
Para el desarrollo y promoción de la economía digital, Arthur D. Little y TelBroad han 

identificado 15 retos importantes. Estos retos, son diversos y no fácilmente asignables 

a aspectos económicos, tecnológicos o jurídicos. Por ello, según se indica en la figura 

68, los retos pueden tener derivadas o implicaciones en las tres categorías. Por ejemplo, 

el Impacto de la neutralidad de red en la economía digital tiene implicaciones 

económicas (facilitar el acceso a todos los players y el costo del servicio no 

discriminatorio), jurídicas (considerando la necesidad de determinar los casos de 

aplicación, implicaciones regulatorias y posibles efectos legales de incumplimiento) y, 

por último, tecnológicas (debido al elevado impacto en las redes, descripción de tipos 

de uso, calidad de servicio según segmento o categoría, etc.)  Por tanto, se reconoce 

que la asignación de los retos a una categoría única es compleja y por ello, el documento 

se enfoca más en describir los retos y las implicaciones que en la asignación. 
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Ilustrativo 69 - Asignación de retos a aspectos económicos, jurídicos o 

tecnológicos 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little - TelBroad 

 
Las secciones subsiguientes abordarán cada uno de estos temas por separado. 

4.3.1   Retos económicos 
 
Para el fomento de la economía digital, el regulador enfrenta múltiples retos económicos 

enmarcados dentro de tres aspectos fundamentales: 1) promoción de la demanda; 2) 

facilitación de la oferta local; 3) promoción de la innovación.  

 

Para la promoción de la demanda, se identificaron desafíos relacionados con:  
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a. Desarrollo de las infraestructuras, comunicaciones y acceso a dispositivos como 

facilitadores al desarrollo de la economía digital.  

 

b. Fomento de la participación y acceso a la economía digital salvaguardando los 

derechos e intereses de los usuarios; consumidores, empresas y gobierno. 

 

Si bien, las rutas de distribución se han multiplicado, el uso y necesidad de la red sigue 

siendo muy relevante, ciertas mejoras tecnológicas han fomentado ampliamente el 

desarrollo de conexiones máquina a máquina (IoT o M2M) y entre máquinas, personas, 

datos y servicios (Internet de Todo) que representarían en 2018 el 30% de las 

conexiones móviles en la región.  Adicionalmente el video, que representa el 72% del 

consumo de datos en la región, ha estimulado la necesidad sobre el consumo de datos 

y las conexiones a la red.  Por el contrario, este incremento en el consumo de datos y 

las múltiples vías de consumo, han puesto más presión en la distribución. 

 

Ilustrativo 70- Diferencia de rutas para la distribución de servicio de video a clientes 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little, CISCO 

 

Por tanto, resulta apremiante avanzar en la facilitación de una infraestructura que 

responda a necesidades de acceso y calidad. Según Internet World Stats126, de los 606 

millones de habitantes en Latino América (incluye México y América Central), hay 378127 

millones de internautas con una penetración del 62.3% y un crecimiento esperado anual 

cercano al 5% alcanzando más de 450 Millones en 2020128. 

                                                 
126 http://www.internetworldstats.com/stats10.htm 
127 Según CEPAL, en 2015, El 54,4% de los habitantes de América Latina y el Caribe usó internet en 2015, 20 puntos 
porcentuales más que en 2010 
128 http://www.gsma.com/latinamerica/es/los-usuarios-de-internet-movil-creceran-un-50-por-ciento-para-2020 
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El crecimiento en la red de comunicaciones continuará en los próximos años no solo 

debido a un incremento del número de usuarios sino también del contenido con 

diferentes requerimientos en las características de la comunicación según el tipo de 

industria. Como se aprecia en el ilustrativo a continuación, el internet de las de las cosas 

demandará infraestructuras superiores a las de 4G y tráficos significativamente mayores 

a los requeridos por las redes sociales (Facebook, Instragram, Pinterest, Youtube, etc.) 

o las plataformas de búsqueda.  

 

Ilustrativo 71 - Incremento de las necesidades de datos y calidad de la 

infraestructura según vertical 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little, Bell Labs, Telia, Fraunhofer Institute  

 

En particular, América Latina debe avanzar en la difusión de internet de alta velocidad, 

pues se espera que la región sufra un retraso en acceso; el internet 4GLTE representa 

sólo el 9% del tráfico en comparación con el 64% de la tecnología 3G. 

 

Para el avance del internet de alta velocidad en Colombia, el regulador sectorial debe 

responder a las presiones para la ampliación de la asignación del espectro para las 

telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)129. Se deben establecer los 

“requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro 

en las bandas destinadas a el IMT, considerando recomendaciones internacionales en 

búsqueda de la armonización internacional”, según ha sido reconocido por el Ministerio 

                                                 
129 El Ministerio TIC se encuentra estructurando en la actualidad la subasta de espectro de la banda del dividendo digital 
(700 MHz), la cual se espera adjudicar en el presente año (2017). 
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de TIC, (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 

2015)130. 

 

Para dar fomento de la participación y acceso a la economía digital salvaguardando los 

derechos e intereses de los usuarios, empresas y gobierno es preciso continuar 

esfuerzos relativos a la inclusión y penetración digital en el país que se ha logrado con 

el Plan Vive Digital. Se ha logrado conectar a cerca del 50% de hogares y el 74% de 

PYMES y se han creado 5524 Kioscos Vive Digital en zonas rurales que permiten el 

acceso al internet y cerca de 12.4 millones de conexiones a internet (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 2016). No obstante, 

y como lo reconoce el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de Colombia y se mencionó en secciones anteriores, queda el gran desafío de avanzar 

en la formación de capital humano y la participación de las empresas en sus diferentes 

sectores en la economía digital. Para ello es preciso afianzar la investigación y 

desarrollo, la promoción de la inversión y la puesta de en marcha de una normatividad 

que ofrezca garantías y seguridad tanto al empresario como a los usuarios.  

 

Por el lado del impulso de la oferta, se debe centrar la atención en retos relacionados 

con:   

 

a. Desarrollo del capital humano que demanda la nueva economía digital en 

términos de Data Scientist, seguridad digital, Comercio Electrónico, 

Desarrolladores de aplicaciones y contenido digital, etc.  

 

Al respecto, cabe destacar que dentro de los compromisos asumidos por 

Colombia para el ingreso al grupo de países de la OCDE, el gobierno nacional 

aprobó en el 2016, la Política Nacional de Seguridad Digital que se enfoca en la 

gestión de riesgos a la seguridad digital bajo los siguientes principios131: 

 

• Salvaguardar los derechos humanos y valores fundamentales de los 

ciudadanos. 

                                                 
130 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. “Proceso de selección objetiva para 
asignación de espectro radioeléctrico. Documento de Consulta Pública”. (2015). Disponible en:  
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9301_recurso_1.pdf 
131 Tomados de: Consejo Nacional de Política Económica y Social & Departamento Nacional de Planeación. “Política 
Nacional de Seguridad Digital” (2016). Documento Conpes 3854.  
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• Adopción de un enfoque incluyente y colaborativo a las múltiples 

partes interesadas. 

• Asegurar la responsabilidad compartida promoviendo la colaboración 

y cooperación. 

• Adopción de un enfoque basado en la gestión de riesgos, que permita 

a los individuos el desarrollo libre y seguro de las actividades en el 

entorno digital.  

 

b. Promoción de redes de inversionistas y alianzas público-privadas que permitan 

el despliegue de la infraestructura y capacidades de la industria necesarias para 

el fortalecimiento de la oferta.  

 

c. Definición de la contribución tributaria en cada estadio de la cadena de valor para 

corregir asimetrías, fomentar la inversión y el desarrollo de productos digitales 

innovadores. Así mismo, evitar que la gestión tributaria de la economía digital 

impacte la competitividad de las empresas y modifique las preferencias de los 

clientes132. 

 

La política tributaria en el marco de la economía digital debe considerar igualmente el 

desafío de la globalidad, el cual implica retos tributarios por erosión de la Base Imponible 

y Traslado de Beneficios (BEPS) dado a que los clientes pueden adquirir productos y 

servicios de proveedores digitales localizados en países extranjeros donde disfrutan de 

impuestos más reducidos. En este sentido, se debe evitar que se trasladen beneficios a 

lugares de baja tributación, aunque haya poca o nula presencia de la empresa.  

 

Además, la diferenciación entre impuestos directos o indirectos no es aplicable en la 

mayoría de los casos, debido a que es difícil determinar cuál es la autoridad competente 

con la que hay que cumplir. Para los impuestos directos, es relevante determinar el 

establecimiento permanente (EP) de una empresa digital según localización o 

facturación. Para el impuesto Indirecto, lo que resulta importante es determinar el lugar 

dónde se produce el consumo y la aplicación a bienes inmateriales.  

 

                                                 
132 La Reforma Tributaria expedida por el Congreso de la República de Colombia el pasado mes de diciembre, aprobó el 
Impuesto al valor Agregado (IVA) del 19% al consumo de productos digitales, como Netflix, Spotify, etc. y a operaciones 
de comercio electrónico, tarifa que deberá der pagada por el usuario o consumidor del servicio al momento de hacer el 
pago online.  
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Finalmente, para avanzar en la promoción de la innovación digital se identificaron retos 

relativos a: 

 

a. Garantizar el desarrollo saludable de los ecosistemas en términos de 

competencia justa, pero facilitando la integración de sus miembros y la 

innovación entre ellos. 

b. Reducción de déficits digitales relativos a las falencias en educación a través del 

fortalecimiento de la formación de la población en tecnológicas de la información 

y comunicación. 

c. Promoción de la inversión en innovación y digitalización facilitando redes de 

emprendedores en compañías digitales y redes de inversores para fortalecer la 

financiación de estas empresas.  

 

4.3.2   Retos jurídicos 
 
Los retos jurídicos del regulador para el fomento de la economía digital tienen que ver 

con tres temas fundamentales: 1) promoción de la competencia e igualdad regulatoria 

de los participantes; 2) promoción del dinamismo en los mercados y 3) gestión de los 

derechos de autor y privacidad de los datos (habeas data). 

 

Para la promoción de la competencia133 e igualdad regulatoria, se precisa la atención de 

los reguladores sobre los siguientes desafíos:  

 
a. Entendimiento del desarrollo de posición competitiva dominante y el efecto 

competitivo. Derivado de las dinámicas competitivas mencionadas 

anteriormente, especialmente en relación a la definición de los mercados 

relevantes y la dominancia, el uso masivo de los datos y el entorno competitivo 

en las MSPs, los reguladores deben buscar una nueva forma de medir y 

gestionar la competencia buscando otros sistemas más allá de indicadores 

básicos - cuota de mercado o PSM (Poder Significativo de Mercado), utilizados 

previamente en el análisis de posiciones dominantes para los operadores del 

sector de telecomunicaciones.  Uno de los retos más relevantes dentro de la 

economía digital es la definición de los mercados relevantes y el poder de 

mercado en negocios digitales generado por diferentes participantes. 

 

                                                 
133 Temas referentes a la posición dominante y sus efectos competitivos. 
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b. Garantizar la igualdad regulatoria para todos los participantes considerando que 

la aplicabilidad de la regulación cobije a todos los participantes en el sector 

independientemente de la tecnología o procedencia.134 

 

c. Facilitar el dialogo, coordinación y articulación entre agencias regulatorias pues 

la regulación en la economía digital es transversal a muchas entidades 

regulatorias tanto desde la perspectiva global como multisectorial 

 

La política de competencia y los instrumentos regulatorios son un importante desafío 

para la Economía Digital. En una visión tradicional de los mercados, se presume que el 

desarrollo de monopolios y oligopolios actúa en detrimento de la competitividad. En 

consecuencia, las entidades regulatorias y de la competencia se han enfocado en la 

aplicación de regulaciones anti-trust e iniciativas para reducir posiciones dominantes 

según cuotas de mercado y PSM basadas en la estructura tradicional del mercado de 

mercados unilaterales con competencia fundamental en precio. Sin embargo, la 

economía digital ha introducido importantes transformaciones que la diferencian de los 

mercados tradicionales planteando un nuevo enfoque y nuevas necesidades 

regulatorias: 

 

• Reducción de las barreras de entrada y salida para los participantes y un impulso 

fuerte de la innovación como ventaja competitiva al existir un elevado dinamismo 

en los mercados digitales tanto a nivel competitivo, innovador y diferencial donde 

la reputación, confianza y comunidad de referencia juegan un papel 

importante135 en la propuesta de valor. 

• La modularidad y convergencia entre mercados incrementa la competitividad por 

integración vertical y horizontal haciendo que los participantes no sean tan 

verticales en las industrias y se den participantes más transversales e 

integrados. 

• Dificultad en la definición del mercado donde operan las diferentes plataformas 

digitales debido a la existencia de participantes transversales a varias industrias 

y al desarrollo de varios modelos de negocio diferentes bajo la misma plataforma 

                                                 
134 Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “diferentes tecnologías pueden pertenecer al mismo mercado 
si los consumidores ven el producto final como intercambiable” 
135 Junio de 2016, “Defining the relevant market in the sharing economy” por Francesco Russo y  Maria Luisa Stasi en 
https://policyreview.info/articles/analysis/defining-relevant-market-sharing-economy 
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–  ej. Uber desarrolla un nuevo mercado o compite con los servicios de transporte 

tradicionales (i.e. taxi) y Spotify tiene un modelo gratuito y otro de subscripción 

• Reducción del número de intermediarios necesarios para la realización de los 

negocios; productores y consumidores interactúan directamente a través del 

contacto digital desde cualquier lugar. 

• Mayor relevancia y valor a la calidad y variedad por encima del precio. De hecho, 

muchos mercados digitales basados en MSPs, ofrecen el producto de forma 

gratuita o freemium (i.e. servicios básicos gratuitos y posteriormente modelos de 

pago por funcionalidades adicionales) a un lado de la plataforma para poder 

beneficiarse de ello en el otro lado de la misma. En las plataformas multisided, 

los precios, en especial, están afectados por los efectos de red que existen en 

ambos lados de la plataforma: La plataforma puede afectar el volumen de 

transacciones cobrando más a un lado del mercado (e.g. ejerciendo mayor 

poder) y reduciendo el precio pagado por el otro lado. De esta manera, se 

subsidia el lado que sea más sensible al precio, y se carga al lado aquel donde 

la demanda se incrementa fuertemente en respuesta al crecimiento en el otro 

lado (Evans and Schmalensee, 2011).136 

• Se desarrollan ecosistemas en los cuales sus diferentes actores se auto-regulan 

al necesitarse los unos a los otros (ej. Blockchain, coche conectado, ciudades 

inteligentes) 

 

Por ello, es importante cambiar las herramientas tradicionales de análisis especialmente 

respecto al tratamiento de mercados relevantes, posiciones dominantes y las 

imperfecciones generadas en los mercados digitales buscando: 

 

• Considerar la definición de mercados relevantes tomando en cuenta un 

ángulo basado en la cobertura de necesidades y no en la tecnología. El 

principio que parece regir la definición de mercados relevantes es el de 

sustitución donde dos compañías pueden ser consideradas competidoras en 

el mismo mercado si el usuario las considera sustitutivas entre sí. Por 

ejemplo, los servicios de distribución de contenidos pueden ser cubiertos de 

diferentes formas (ej. Streaming, Televisión Universal o TV de pago por 

cable/satélite) siendo relevante considerar que la tecnología utilizada o la 

                                                 
136 David S. Evans & Richard Schmalensee. “The industrial organization of markets with two sided platforms”. En David 
Evans: Platform Economics: Essays on multisided business” (2011). Disponible en: http://www.marketplatforms.com/wp-
content/uploads/Downloads/Platform-Economics-Essays-on-Multi-Sided-Businesses.pdf 
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diferenciación en el modelo de negocio no debería afectar en la regulación 

aplicada. 

• Mayor atención a actividades o conductas anticompetitivas generadas por 

los diferentes participantes del mercado que les puedan permitir ventajas 

competitivas derivadas de su posición dominante. Estas conductas 

competitivas deben de ser analizadas y reguladas caso por caso137 según 

análisis particulares del Poder Significativo del Mercado. Por ello, se requiere 

una mayor monitorización de los mercados y un análisis ad-hoc de las 

situaciones específicas cuando se requiera.  

• Tradicionalmente, se ha considerado el PSM como la habilidad de 

incrementar precios de una forma consistente y rentable por encima de los 

costes de la competencia o marginales.  Por ello, y al no ser el precio el factor 

único de poder en mercados digitales, se deben considerar otros usos 

alternativos de métricas considerando el precio como un factor secundario 

en el estudio competitivo de MSPs. Tradicionalmente se han utilizado 

métricas como SSNIP138 para determinar el PSM pero con las nuevas 

dinámicas de la economía digital es necesario buscar otras métricas a 

utilizar. Algunas alternativas pueden ser SSNDQ (cambios de calidad 

pequeños pero significativos y no transitorios).139  

• Desarrollar actividades reguladoras ex-post que faciliten la adaptación de 

ciclos más rápidos de desarrollo y limitar la regulación ex-ante a situaciones 

con poder de mercado duradero.  

• Medir el bienestar global y no solo el del consumidor. 

• Considerar como se menciona en el apartado 3, el poder de regulación propia 

de las organizaciones y de pares, así como la delegación de la regulación a 

empresas que almacenan datos críticos sobre consumidores (data driven 

delegation).  

 

En relación al estudio de posiciones dominantes y control del mercado en la economía 

digital, uno de los retos más relevantes para los reguladores es el derivado del uso de 

la información del cliente como elemento a utilizar en posiciones dominantes. 

                                                 
137 GSMA. “Resetting Competition Policy Frameworks for the Digital Ecosystem”. (2015). Disponible en:  
http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2016/10/GSMA_Resetting-Competition_Report_Oct-
2016_60pp_WEBv2.pdf 
138 En referencia al test SSNIP (Significant and non-Transitory Increase in Price) para evaluar posiciones dominantes 
tradicionalmente utilizado para justificar intervenciones regulatorias por parte del gobierno   
139 Según el Federal Trade Comission 
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Determinar el por qué, cómo y en qué medida los datos pueden convertirse en un 

instrumento del poder de mercado es importante para las autoridades reguladoras.  

 

Según lo mencionado en la sección de dinámicas competitivas, la Comisión Europea, a 

través de su Comisaria de Competición, anunció en septiembre de 2016 en la 

conferencia de Big Data en Bruselas,140 la importancia del uso del dato en las dinámicas 

competitivas resaltando la necesidad de garantizar la privacidad del dato personal y 

minimizar la amenaza del uso del dato como elemento de ventaja competitiva.  En esta 

conferencia, se discutió también como los datos pueden representar un importante 

factor en el análisis de competitividad para la fusión entre compañías al ser un 

importante factor que afecta la competitividad.  El tema de la privacidad del dato, se 

aborda en el reto específico dedicado a la privacidad de la información de los clientes y 

el uso adecuado generando “digital trust”. El resto de los aspectos sobre la dominancia 

de organizaciones por el uso del dato, se aborda a continuación en esta sección.  

 

Sobre el efecto de los datos en el poder del mercado, resulta relevante el documento 

elaborado en conjunto por la Autoridad Francesa y Alemana141 en el que se identifican 

áreas de preocupación en relación al poder del mercado y el uso de los datos: (i) 

fusiones y adquisiciones para controlar mejor el acceso al dato, (ii) conductas 

excluyentes de acceso a datos que pudiesen reducir la competitividad de rivales, (iii) 

uso de datos para discriminación en precios y (iv) el uso de posiciones dominantes para 

reducir las garantías sobre la privacidad de la información. En esta línea, se enumeran 

también diferentes fuentes del poder de mercado para sectores considerados como 

“data-driven” (i.e. publicidad online, redes sociales, búsqueda y retailers online): 

i. Efectos de red directos (i.e. mayor valor para los usuarios de la plataforma a 

medida que el número de usuarios se incrementa) e indirectos (i.e. incremento 

del valor de la plataforma a terceras partes – i.e. compañías que se publicitan – 

derivadas del incremento en el número de usuarios) 

ii. Reducción del Multi-homing o como el uso de los datos del cliente para mejorar 

su experiencia y facilitar la usabilidad, incrementa los costes de cambio de 

                                                 
140 Ver discurso complete en https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/big-
data-and-competition_en 
141 Autorité de la Concurrence y Bundeskartellamat en Mayo de 2016 – “Competition Law and Data” que se encuentra 
en 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFil
e&v=2 
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proveedor y reduce el uso de varias plataformas para proveer el mismo servicio 

(i.e.multi-homing). 

iii. Reducción del dinamismo del mercado considerando que la innovación es un 

factor relevante en la obtención de poder de mercado y teniendo en cuenta que 

la capacidad de innovar está vinculada a la disponibilidad de información. 

 

Por tanto, en el citado documento, se describe que para evaluar el poder del mercado 

derivado del uso de la información se deben considerar dos aspectos: disponibilidad y 

alcance. En relación a la disponibilidad del dato, se considera:  

• La relación inversa entre la disponibilidad del dato y el poder derivado de su 

pertenencia al concluir que la pertenencia del dato no rivaliza. Es decir, el acceso 

al dato por un operador no impide por sí mismo que otros operadores accedan 

al dato, reduciendo por ello el poder de mercado generado por la información. 

• La existencia de un mercado de terceras partes para incrementar la 

disponibilidad de datos mediante la recolección y venta (ej. Brokers de datos e 

información). 

• La capacidad incremental para la recolección de datos por parte de compañías 

debido a la digitalización de las interacciones y al desarrollo del Internet of 

Things. 

 

En relación al alcance, se tiene en cuenta la relación entre la acumulación de datos y la 

ventaja competitiva de los mismos como input estratégico de las organizaciones. En el 

estudio, se discute que, a partir de un cierto volumen de datos, el incremento marginal 

de utilidad del dato adicional es mínimo. Por tanto, lo importante es alcanzar un cierto 

volumen de datos que permitan su utilización y a partir de entonces, el incremento de 

acceso a datos no implica una ventaja competitiva.  

 

Otro documento de relevancia en el tema, es el estudio del CERRE142 en el cual se 

resalta la importancia de analizar el Big Data de las compañías según la cadena de valor 

(compuesta por tres fases: recolección de información, almacenamiento y análisis) y el 

posible uso del Big Data de forma no competitiva debido al control de la información o 

el uso abusivo de la información para la personalización de precios y segmentación 

                                                 
142 CERRE es el Centre on Regulation in Europe en su Informe titulado Big Data and Competition Policy: Market power, 
personalized pricing and advertising de febrero de 2017 que se puede encontrar en 
http://cerre.eu/sites/cerre/files/170216_CERRE_CompData_FinalReport.pdf 
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publicitaria. En relación al análisis del poder de mercado de compañías relacionadas 

con el Big Data, el estudio destaca tres principios: 

i. El dato por sí sólo no genera aplicaciones ni algoritmos de uso, sino que es 

necesario también el desarrollo de talento humano (i.e. ingenieros de datos, 

científicos del dato y otros ingenieros de sistemas), capital y canales de 

distribución. 

ii. Se deben considerar las diferentes partes de la cadena de valor del Big Data y 

no estudiar cada fase de la cadena de valor sin analizar la interrelación entre 

ellas. 

iii. Cada caso, aplicación y algoritmo del Big Data es diferente y se debe analizar 

caso a caso. 

 

Con esto, se argumenta la necesidad de atender dos cuestiones específicas: el valor 

del dato y la disponibilidad del mismo. Para hacer frente a la primera, valor del dato, los 

reguladores deben examinar las economías de escala (i.e. ¿hay un crecimiento marginal 

del valor de más datos?), economías de alcance (i.e. ¿Cómo es de importante combinar 

diferentes fuentes de información para mejorar la calidad de las aplicaciones?) y, por 

último, la depreciación del valor del dato con el tiempo. En relación a la segunda 

pregunta, disponibilidad del dato, se precisa que los reguladores, deben analizar la 

posibilidad de recolectar la información directamente de usuarios o máquinas y la 

opción/coste de comprar los datos en el mercado.   En menor relevancia, se recomienda 

estudiar sobre el abuso de la información para la personalización de precios 

concluyendo que se debe evitar su uso para monopolización del mercado y evitar la 

entrada de competidores, sosteniendo la necesidad de avanzar hacia la transparencia 

en los algoritmos de precios. 

 

Tanto en estudio del CERRE como en el de la ITTF143 sobre el uso de los datos en los 

monopolios, se argumenta que las políticas actuales (i.e.  propiedad intelectual, 

privacidad del dato y competencia) en la mayoría de las regiones, son suficientes para 

analizar el poder de mercado derivado del uso de la información y que las autoridades 

competentes deben incrementar su conocimiento de la cadena de valor del Big Data, y 

su capacidad de monitoreo en lugar de desplegar normativas ex-ante.  

 

                                                 
143 ITTF es el Information Technology and Innovation Foundation en su estudio de marzo de 2017 sobre “Myth of Data 
Monopoly: Why Antitrust Concerns About Data Are Overblown” Disponible en: http://www2.itif.org/2017-data-
competition.pdf?mc_cid=8120f05740&mc_eid=cbf057722a 
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En conclusión, el uso de la información del cliente como elemento competitivo es un reto 

importante para los reguladores en los próximos años y por ello, se recomienda: 

• Incrementar la capacidad de los reguladores para poder monitorizar el uso de 

los datos por parte de las empresas considerando la cadena de valor 

informacional, la disponibilidad, el valor (i.e. alcance, escala y tiempo) y el uso. 

• Fomentar la transparencia de las compañías hacia los usuarios sobre la forma 

en la que se están utilizando sus datos. 

• Valorar, especialmente en fusiones y adquisiciones, la información como un 

activo relevante donde se evite reducir la disponibilidad y su uso para limitar la 

competencia. 

 

Un ejemplo de esta creciente importancia, especialmente en el estudio de fusiones y 

adquisiciones, son los últimos requerimientos realizados por la Comisión Europea en 

diciembre de 2016 sobre la información facilitada por Facebook durante el estudio de la 

adquisición de WhatsApp en 2014.  En esta declaración144, la comisión acusa a 

Facebook de proporcionar información engañosa sobre la opción de vincular la 

información de clientes de Facebook y WhatsApp y anuncia la revisión de la fusión y 

posibles multas.  

 

En relación al impulso de la simetría regulatoria, se debe centrar la atención en retos 

concernientes a eliminar asimetrías en la aplicación de la ley a diferentes actores del 

ecosistema digital, como las evidenciadas en la tabla a continuación. Esta asimetría 

dificulta la generación de un marco regulatorio aplicable a todos los participantes del 

sector sin discriminar en cuanto a la tecnología o tipo de industria.  

 

                                                 
144 Declaración de la Comisión Europea en diciembre de 2016 que se puede encontrar en http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-4473_en.htm 
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Ilustrativo 72 - Ejemplos de asimetría regulatoria según la cadena de valor 

Tema Aplicaciones Comunicaciones Contenido Dispositivos 

Protección al 
consumidor 

Ley general de 
protección al 
consumidor 

Legislación 
especifica 

Leyes 
relacionadas 
con edad, 
contenido 
violento y ley 
general del 
consumidor 

Ley general de 
protección al 
consumidor 

Competencia Ley general de 
competencia 

Legislación de 
acuerdo a la 
industria 
(regulación 
asimétrica) 

Aplicación 
parcial de ley 
general de 
competencia 

Ley general de 
competencia 

Propiedad 
intelectual 

Ley general de 
propiedad 
intelectual 

Ley general de 
propiedad 
intelectual 

Licencias 
obligatorias por 
contenido 
Regulación 
específica 

Ley general de 
propiedad 
intelectual 
 

Privacidad de 
los datos 

Ley general de 
privacidad 

Regulación 
específica a cada 
industria 

Regulación 
especifica 

Ley general de 
privacidad 

Impuestos Impuesto de 
ventas 

Impuesto de 
ventas 
Cargos de 
espectro 
Impuestos 
específicos al 
sector 

Impuesto de 
ventas 
 

Impuesto de 
ventas 
Impuestos de 
importación 

Fuente: GSMA, 2015 

 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, “Mientras que Facebook, Google, Microsoft y Netflix 

están típicamente reguladas por normas generales antitrust y regímenes de protección 

del consumidor; compañías que compiten con servicios similares como AT&T, Comcast, 

Fox, Sky, Vodafone, entre otras, están sujetas a reglas específicas para la industria”145 

(GSMA, 2015. P. 28) lo cual crea tratos desiguales que distorsionan incentivos 

económicos y pueden incluso limitar la competencia y la innovación.  

 

Además, y en particular para el caso colombiano, como lo indica el ilustrativo 67 en la 

sección anterior, es importante buscar el dialogo y la armonización normativa entre 

sectores actualmente regulados por agencias distintas y con diferentes jurisdicciones 

para que el marco regulatorio de la economía digital sea coherente y unificado.   

 

                                                 
145 “Proveedores de telecomunicaciones sujetos a reglas diseñadas para compañías telefónicas, distribuidores de audio 
y video sujetos a normas para radiodifusores, operadores móviles sujetos a las mismas reglas de operadores de teléfonos 
fijos” (Eisenach Jeffrey y Soria, Bruno. “A New Regulatory Framework for the Digital Ecosystem”. (2016). NERA & GMSA. 
P. 28) 
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En cuanto a la promoción del dinamismo en los mercados de la economía digital, se 

registran desafíos relacionados con: 

 

a. Promoción de regulación dinámica. 

 

b. Aplicabilidad de normativas prescriptivas, ex post considerando la 

usabilidad/funcionalidad y la reducción en el uso de normativas predictivas 

según la tecnología. 

 

En un mercado caracterizado por una competencia dinámica en la que nuevas 

tecnologías o plataformas nacen continuamente atentando y/o reforzando posiciones 

dominantes, la regulación debe ser también dinámica, “centrándose en la aplicación ex 

post de las normas generales en lugar de las prescripciones ex ante detalladas” (GSMA, 

2015. p. 25).  Diversos entes reguladores están considerando la aplicación de regulación 

ex ante únicamente para casos críticos o de una denotada posición de dominio 

previsible a largo plazo, dando a paso, en los demás casos, a una regulación ex post; 

con la opción de regular según la criticidad y dejar libre mercado en otros casos, como 

se indica en la ilustración a continuación.  

 

Ilustrativo 73 - Criticidad y Regulación ExPost 

 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

La regulación según criticidad representa un enfoque agnóstico que permite no solo 

adaptar la normativa a múltiples casos sino acomodarla rápidamente a cambios en 

mercados y tecnologías creando la suficiente confianza para que los actores dentro del 

ecosistema estén prestos a tomar riesgos.  
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En este enfoque, la necesidad de regular es función del grado de criticidad y de 

complejidad tecnológica:  

• A medida que aumenta la criticidad - Las implicaciones del fallo son elevadas 

según número de personas impactadas y severidad del impacto en caso de fallo 

(i.e. Depth). 

• La complejidad tecnológica – Complejidad técnica de la comunicación en el caso 

de uso (latencia, capacidad, etc.) y combinación de múltiples tecnologías o 

existencia de múltiples actores para poder ofrecer el servicio. 

 

Por tanto, según aumenta la complejidad y la criticidad, aumenta necesidad de regular 

según se demuestra en los siguientes casos (ilustrativo 74). 

 

Ilustrativo 74 - Necesidad de regulación según criticidad y complejidad tecnológica  

  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little 

 

En todo caso, cada país tiene sus propias particularidades, por lo que será necesario 

analizar en detalle el caso colombiano (como está planteado en el siguiente Informe de 

esta consultoría) para definir la regulación a aplicar.  

 

Finalmente, en lo referente al trato de los derechos de autor y la protección de la 

privacidad de clientes/usuarios, se reconoce la necesidad de: 
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a. Fomentar la privacidad y uso adecuado de la información de los clientes 

generando un ambiente de “Confianza Digital” entre los múltiples participantes 

de la red.  

 

b. Desarrollar nuevas medidas para mejorar la seguridad digital. Existen en esta 

línea, nuevas empresas146 orientadas a facilitar el entendimiento de los riesgos 

de la seguridad digital a los diferentes participantes en el mercado.  

 

Los derechos de autor y de procesamiento conllevan ciertos principios de protección 

que deben ser atendidos por el regulador. Por un lado, se deben proteger los derechos 

de los sujetos de los datos asegurando la transparencia, el acceso y la implementación 

de mecanismos de rectificación y borrado, entre otros. Por otro lado, se deben 

salvaguardar principios para el procesamiento de datos referentes a la imparcialidad, 

almacenamiento, integridad y confidencialidad. Para dar cumplimiento a lo dicho se 

recomienda:  

 

• Proteger los datos por diseño y defecto. 

• Comunicar a la autoridad de control y a persona afectada en caso de 

irrupción en datos personales. 

• Evaluar los impactos de la protección de datos. 

• Promover procesos de consulta previa. 

• Crear de una autoridad nacional de supervisión dedicada e independiente. 

• Delegar la introducción de normas de protección de datos tarea a una 

autoridad de protección de datos (Superintendencia de Industria y 

Comercio). 

• Buscar la cooperación internacional, al menos a nivel regional. 

• Encargar a la autoridad regional para la supervisión y armonización de 

regímenes de protección de datos personales en la región. 

 

Además, para la protección de la privacidad y seguridad de datos se identifican 

diferentes alternativas de acción de acuerdo a la clasificación, propiedad, necesidades 

de almacenamiento, seguridad y procesamiento de la información, como se explica en 

la tabla a continuación:  

                                                 
146Reporte de CB Insights de enero de 2017 sobre el desarrollo de nuevas empresas que permiten valorar el riesgo de 
seguridad digital a las empresas.  https://www.cbinsights.com/blog/cyber-insurance-risk-scoring-startups/ 
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Ilustrativo 75 - Protección de privacidad y seguridad de datos 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little  

 

En todo caso, en materia de protección de datos (habeas data) y derechos de autor, 

Colombia cuenta con una importante legislación no solo de sus leyes internas, sino 

también de acuerdos internacionales como los TLC o las normas de la Comunidad 

Andina, lo cual será objeto de análisis en el siguiente Informe de esta consultoría. 

4.3.3   Retos tecnológicos 
 
Al respecto se identificaron cuatro retos tecnológicos importantes: 

a. Gestión de las comunicaciones con mayor liberalización y acceso a redes 

privadas, así como la gestión y armonización del espectro (ej. uso del mismo 

espectro para IoT universal).  

b. Cumplimiento de las obligaciones respecto al mantenimiento de la calidad del 

servicio, tarifas, roaming, etc.  

c. Aspectos inter-operacionales entre diversas tecnologías desplegadas mediante 

la creación de estándares. 

d. Neutralidad de la Red. 

 

Es preciso asegurar que proveedores de banda ancha no discriminen o proporcionen 

acceso preferencial a contenidos basados en la naturaleza (ej. email/video). 

fuente/origen (ej. Netflix o una pequeña start-up), destino o propiedad de los mismos.  

 

Compañías de cable y de telecomunicaciones afirman que algunos paquetes de datos 

deberían ser favorecidos con prioridad y precios diferenciados para acomodar los 
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servicios de trafico alto147. No obstante, dar acceso preferencial a aquellos con influencia 

y dinero para entrar en los “carriles rápidos”, puede reducir la competencia y la 

innovación dado a que se crean barreras en el mercado que impedirían la innovación y 

la entrada de nuevos jugadores.  

 

A pesar que el aspecto referente a la Neutralidad de Red será analizado en detalle en 

el siguiente Informe de esta consultoría, por ahora podemos señalar que la ley 

colombiana (Ley 1341 de 2009 y Ley 1450 de 2011) incluye el principio de la Neutralidad 

Tecnológica para provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y el principio de 

Neutralidad de Red. Así mismo, la resolución 3502 de 2011, expedida por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, regula la neutralidad de la red de acuerdo a los 

principios de:  

• Libre elección (por parte de los usuarios). 

• No discriminación (por parte de proveedores de acceso y servicios). 

• Transparencia respecto de políticas de gestión de tráfico. 

• Información asociada a las condiciones de prestación del servicio de acceso a 

Internet. 

 

En particular, la ley 1450 indica que “los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso a Internet brindarán un trato 

igualitario a los contenidos, aplicaciones y servicios, sin ningún tipo de discriminación 

arbitraria, en especial en razón al origen o propiedad de los mismos”. No obstante, en 

la misma ley se consigna que: “conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 

2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el 

servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los 

segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y 

consumo, lo cual no se entenderá como discriminación”.   

 

En este punto, el reto que se plantea tiene que ver con el tratamiento de esquemas de 

Zero Rating que han permitido a operadores ofrecer planes (ver ilustrativo #76) en donde 

el uso de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Twitter no se consideren dentro de 

                                                 
147 “La revolución digital ha creado una realidad en la que YouTube y Netflix por citar algunos ejemplos, representan la 
mitad de todo el tráfico de Internet en Estados Unidos durante las horas pico de 6-10 pm, con YouTube representando 
el 20-30% del tráfico máximo de al menos un servicio europeo proveedor”: World Economic Forum. “The future of net 
neutrality”. (2015). Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2015/02/the-future-of-net-neutrality/) 
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la cuenta del uso de datos de los usuarios148. Esta práctica del Zero Rating promociona 

ciertas soluciones o aplicaciones sobre otras, al desarrollar barreras de entrada que 

limitan o dificultan el uso de otras soluciones por parte de los usuarios debido a que 

usan parte del limitado volumen de datos en ciertas ofertas de operadores de 

telecomunicaciones. El Zero Rating o acceso gratuito a cierto tipo de aplicaciones en 

Internet también puede ser una problemática para el usuario, pues sin saberlo estaría 

recibiendo solo una parte de los contenidos o aplicaciones disponibles en el mundo 

digital. Cuando algunas empresas u operadores entregan algunas redes sociales gratis, 

podrían estar privilegiando el uso de estos servicios (en contra del principio de 

Neutralidad de la Red), mediante el acceso a una internet bloqueada, excluyendo las 

redes sociales privilegiadas, generalmente exigiendo el pago cuando se sale a un enlace 

externo a través de Twitter o Facebook por ejemplo” (Arthur D. Little & TelBroad, 

2016).149 

 

Mientras que las ofertas de Zero rating son comunes en los EEUU, están prohibidas en 

países como la India, Holanda, Chile, y parcialmente aceptadas en Canadá, Brasil o 

Eslovenia.150 Por ello, es fundamental el papel del regulador, no solo para salvaguardar 

los intereses de los usuarios, sino también para adelantar campañas educativas sobre 

la concientización de la totalidad de contenidos y aplicaciones disponibles en Internet.  

Hasta el momento la normativa colombiana (Resolución CRC 3502 de 2011, Ley 1450 

de 2011, prácticas de gestión del tráfico) no ha limitado el uso del Zero rating. Por tanto, 

según está realizando la CRC, se hace necesario revisar casos concretos de Zero 

Rating e intervenir, vía regulación, caso por caso, para garantizar la provisión de 

contenidos y aplicaciones por Internet e igualmente, permitir al usuario el principio de 

“Neutralidad en Internet”, bajo el cual no puede ser objeto de discriminación en el acceso 

a los contenidos de su elección (Arthur D. Little & TelBroad, 2015)151.  

 

                                                 
148 Santos, Mateo. “La neutralidad de la red en Colombia está enferma”. (2016). Revista Enter. Disponible en: 
http://www.enter.co/cultura-digital/negocios/la-neutralidad-de-la-red-en-colombia-esta-enferma/ 
149 Arthur D. Little & TelBroad. “Caracterización del Mercado colombiano para la provisión de contenidos y aplicaciones 
y el internet de las cosas”. (2016). p. 119. Entregable #4. Contrato de Consultoría No. 97 de 2015 para la CRC.  
150 En los Estados Unidos, existen prohibiciones para minimizar el riesgo sobre la neutralidad de red: a) no bloquear el 
contenido de aplicaciones, servicios o terminales no perjudiciales; b) no degradar o impedir el tráfico legal en internet; 
c) no establecer prácticas de pago pro priorización; d) no interferir en la habilidad del usuario para accedes y usar el 
servicio de internet, contenidos o aplicaciones (Comisión de Regulación de Comunicaciones. “Los esquemas de 
precios diferenciados en los mercados de datos móviles- Zero Rating”, 2016. Documento de dialogo regulatorio) 
151 En el siguiente Informe de esta consultoría se presentará un benchmarking de Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Singapur y Chile referido al tema de Neutralidad de Red y el análisis del caso colombiano.   
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Ilustrativo 76 - Ejemplos Zero Rating en Colombia 

 

Fuente: Santos, Mateo. “La neutralidad de la red en Colombia está enferma”. (2016). 
Revista Enter.152 
 

 

Esta sección examinó los retos económicos, jurídicos y tecnológicos que afronta el 

regulador frente al desarrollo de la economía digital y sus recientes dinámicas 

competitivas.  Se destacan los retos relacionados al desarrollo e impulso de la oferta y 

demanda digital, así como la definición del rol del regulador dentro del mercado y la 

posición que debe asumir para incentivar y proteger a sus diferentes agentes en un 

entorno altamente dinámico y competitivo. Frente a lo anterior, es necesario definir las 

alternativas y áreas de trabajo para afrontar estos desafíos y aprovechar los beneficios 

de la cuarta revolución industrial, según lo establecerán los siguientes Informes de esta 

consultoría.  

 

La siguiente sección presenta los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto en curso 

y el calendario para las actividades venideras.  

 

5. Pasos a seguir 

 
Posterior a la entrega y presentación del presente entregable, concentraremos nuestros 

esfuerzos en continuar con el proyecto y la realización del entregable número 3, cuyos 

                                                 
152 Disponible en: http://www.enter.co/cultura-digital/negocios/la-neutralidad-de-la-red-en-colombia-esta-enferma/ 
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objetivos principales son la revisión de experiencias internacionales y caracterización 

del contexto colombiano en materia de economía digital, desde la perspectiva técnica, 

jurídica, y económica.  Durante las próximas semanas, nos enfocaremos en: 

 

• Realización del proceso de entrevistas a participantes en el sector y desarrollo 

de conclusiones y entrevistas. 

• Análisis comparativo de casos de estudio donde se evidencian los desafíos de 

la economía digital en los sectores seleccionados – Turismo, Postal y Logístico,  

Transporte, Sector Financiero, Media y Manufactura.153 

• Revisión de las experiencias internacionales en países seleccionados (Reino 

Unido, Estados Unidos, Singapur, Australia, y Chile).  

• Caracterización del contexto colombiano en la Economía Digital según los 

principales retos detectados. 

 

El calendario a continuación presenta el informe detallado de las actividades venideras. 

Según lo estipulado en los términos de referencia, el tercer entregable está previsto para 

el día 17 de marzo de 2017.  

 

Ilustrativo 77 - Plan de trabajo del entregable 3 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little - TelBroad 

 

La realización de las entrevistas está pronosticada para llevarse a cabo 

mayoritariamente durante febrero de 2017. Para garantizar la calidad de la información, 

estos encuentros se realizarán en sesiones individuales de manera telefónica y/o 

                                                 
153 Incluido durante las reuniones de revisión y considerado a incluir según “best-efforts” y capacidad del equipo 
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presencial (según el caso) con una duración aproximada de una hora. A su vez, para 

fomentar la discusión y el anonimato de los comentarios provistos, las sesiones se 

llevarán a cabo preferencialmente, con la presencia exclusiva de los consultores de 

Arthur D. Little y TelBroad en las instalaciones de los entrevistados. Con el ánimo de 

garantizar un panorama general de la economía digital en el país, estas entrevistas 

serán realizadas con importantes jugadores locales en industrias clave para la economía 

colombiana: operadores móviles, plataformas digitales, banca y seguros, retailers, 

postal y logística, media y comunicación, sector industrial. La lista tentativa de empresas 

y entrevistados se resume a continuación: 

 

Ilustrativo 78 - Listado de empresas y entrevistados potenciales  

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little - TelBroad 

 

La agenda estipulada contempla los siguientes temas: 

 

o Revisión de las tendencias en economía digital: Dentro de las tendencias 

actuales, ¿Cuál considera más relevante y por qué? 

o Revisión de la economía digital en Colombia: Dentro de la Economía Digital, 

¿Cuál considera que son los principales retos y oportunidades de Colombia en 

el desarrollo? 

o Retos en Economía Digital: ¿Cuáles son los retos más importantes que afronta 

su compañía en Economía Digital? 
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o Esfuerzos para el avance de la digitalización: ¿Cuáles han sido los esfuerzos de 

su compañía en potenciar su presencia en economía digital? ¿Qué impacto han 

tenido? 

o Posicionamiento frente a competidores: ¿Cómo ve los esfuerzos de la 

competencia en transformación digital? ¿Se está acelerando o desacelerando la 

transformación? 

o Consideraciones de la economía digital para la competitividad:  

o ¿Cómo considera que la economía digital altera su forma de competir? 

o ¿Qué considera debería hacer Colombia para fomentar la competitividad 

en economía? 

o ¿Qué deberían de estar planteando los reguladores para impulsar la 

economía digital y la competitividad de la región? 

 

Dentro del estudio de mejores prácticas internacionales y del contexto colombiano, se 

estudiará en los diferentes países el acercamiento a los diferentes retos estudiados en 

el entregable 2 y también se considerará el desarrollo del mercado local. Es importante 

dentro de este análisis, entender el rol de los diferentes reguladores colombianos dentro 

del mercado y de los retos, al existir múltiples afectados por los mismos, con el objetivo 

último de buscar un entendimiento común y el desarrollo de unos “guidelines” o 

principios fundamentales para el desarrollo de la economía digital en el país. 
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Ilustrativo 79 - Listado no exhaustivo de entidades reguladoras implicados en 

retos de la economía digital 

 

Fuente: Análisis Arthur D. Little - TelBroad 

 
Posteriormente a la realización del entregable 3, se realizará otra reunión con 

representantes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para presentar y 

discutir los resultados. 

 

 


